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DECRETO NUM. 31, POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIO-
NAN·DIVERSAS DISPOSICIO-
NES DE LA LEY ORGANICA DEL
MUNICIPIO LIBRE NUMERO
364, DEL ESTADO DE GUERRE-
RO, EN MATER;t:ADE URBANIS-
Mo' ECOLOGIA, OBRAS Y SER-
VICIOS 'PUBLICOS.

RENE JUAREZCISNERQS, Go-
bernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano' de
Guerrero, a sus habitantes,
sabed.

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

LA QUINCUAGESIMASEPTIMA
LEGISLATURADELHONORABLECON-
GRESO DEL ESTADOLIBRE Y SO-
BERANODE GUERRERO,EN NOMBRE
DEL PUEBLOQUE REPRESENTA, Y
TOMANDOEN CONSIDERACIONLOS
SIGUIENTES:

A N T E e E o E N T E S

Que con fecha 3 del mes de
enero del presente año, se
present6 ante esta Soberanía
una Iniciativa de Decreto por
medio del cual se modifican
diversas disposiciones de la
Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de Guerrero,
en materia de Urbanismo, Eco-
logía, Obras y Servicios Pú-
blicos.

Que el Pleno de ~ste Hono-
rable ;c~ngreso, con fecha 4 de

febrero' del presente año, to-
mó conocimiento de la Inicia-
tiva en comento,' declarándose
su trámite legislativo turnán-
dola para su análisis y emi-
sión del dictamen correspon-
diente, a las Comisiones Uni-
das de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, de Ju?ticia y
de Recursos Naturales y Desa-
rrollo Sustentable.

Que las Comisiones Dicta-
minadoras ci tada s en el antece-
dente anterior fI tomaron cono-
cimiento de la Iniciativa en
comento, acordando para el
efecto los mecanismos de análi-,
sis y discusión para la ela-
boración .del Dictamen.

Que la Iniciativa que nos
ocupa, propone adicionar una
fracción' XVIII al' artículo
63, y reformar el inciso c)
del articulo 177, ambos de la
Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de Guerrero,
para quedar como sigue:

Articulo 63 ,,'-

De la I a la XVII . - . . ...

XVIII. - La recolección,
traslado, tratamiento y dispo-
sición final de residuos sóli-
dos urbanos, para ello los 'mu-
nicipios contarán con un relle":'
no sanitario que se, ubique
fuera de la mancha urbana, en
razón de los rangos de pobla-
ción siguientes:

a) Para un rango de pobla-
ción de hasta 5,000 habitan-
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tes, contarán con un rnódu Lo.de
1,000 M2 de terreno al año"

bo)Para un .ranqo de pob La-
ción de 5,001 a 10,000 habi-
tantes, contarán de 1 a 2 mó-
dulos de 1,000 M2 de terreno
al año, teniéndose una pobla-
ción atendida de 6,000 habi-
tantes por módulo,

e) Para l;lnrango de pobla-
ción de 10,001 a 50,000 habi-
tantes, contarán de 1 a 7 mó-
dulos de 1,000 M2 de terreno

"al año, atendiéndose una pobla-
ción de 8,000 habitantes por
m9dulo.

d) Pa.ra un rango de pobla-
;

ción de 50,001 a 100,000 ha-
bitantes, contarán de 6 a 12
módulos de 1,'000M2 de terreno
al año, at.end.íéndo se una pobla-
ción de 8,000 habitantes por
módulo.

e) Para un rango de pobla-
ción de 50,00+ a 500,000 ha-
bitantes contarán de 1 a más
módulos de 112,000 M2 Qe te-
rreno al año, atendiéndose
una población de 1'008,000
habitantes por módulo.

Para atender las necesida-
des de un municipio a- cort o y
mediano plazo, se com~inar~n
distintos módulos en forma.
proporcional en la cantidad
de años por cubrir.

El uso de suelo, será el
nou rbeno y tendrá una locali-
zación especial fuera de la
mancha urbana.

con la finalidad de pres-
tar un servicio eficaz, cada
Ayunt.amiento tendrá un regla-
mento que contenga 'las dispo-
siciones señaladas en la pre-
sente fracción.

Artículo 177. - ...

a) yb).-

c) Limpia, recolección,
t.rasLado , tratamiento y dispo-
sición final de residuos só-
lidos;

del d) al i) .-

Que de entre los argumen-
tos que justifican la Inicia-
tiva que nos ocupa, contem-
plados en la Exposición de Mo-
tivos~ sobresalen los si-
guientes:

• En términos de la ten-
dencia nacional hacia el.for-
talecimiento de los Munici-
pios, como instancias de Go-
bierno, la última reforma que
se llevó a cabo al artículo
115 Constitucional en el año
199'9, tuvo como propósito,
entre otros aspectos, el for-
talecer administrativamente I

al mun í.cí p í o , precisando y
ampliando el concepto de los
servicios públicos municipa-
les; \

• En este aspecto de la
prestación, de los servicios
públicos a cargo de los Munici-
pios, es de insistir en el
sentido de que la legislación
debe ser precisa, a fin,de que
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los Ayunt anií ent.os se incluyan se presenta y que '~~~s.~~!.iprq:;-
en un proceso de formación co- viene de la falte de -~-el;Len0f:
mo instan'c~as,autogeneradoras sanitarios. La fartiltlde ,.~~té

, • • • ~I ' ',.IJ¡ t -l I °1

del de s arr oLl o estatal y na- relleno san í tar í,o cl1").a'.~ay'o;+
c í.ona I i. ría de 10.5 ~~.m~,.<;=il';~,9~¡I~~~t:~f!.},~

men t e está cr~an4o ,\1Pclll~9~~h
¿onta~in~ci~n.~n ~l~~~dio ~~~
b í errt e , a·ios mantos" acuífét"os,.-)".. l'
donde sort·arrojados'los res~-

. , ' t J • ~I '

duos s ó Lí do's urbahoé ' géri.e_i·á~
dos en· Lás ci'uciad~·s} i·:':' ,; .

. I l. '.: 1: ', r- e t »

-. ~ tI' ~!., ;" .L 11'.1 ...!
• ~ l' I \ .1l. ,I~!: 1,.. t.,.. <;

• La mayo rLá de 1.013 tnpp±r
cipios q~e. no ~uent~A '.¿~~·.:Ú·t:l·

• I \. \ ,1 1 .~ e •

relleno san Lt.a r i ov- heri qpt~d9
., ._ • l.,

por a r r o j a r Lo s ze sLdiro av y
desechos sólidos e~' b~rran-;-
, . " ""}

ca s , r í.o s ," aquj e ros . rt~tuia-
les, Qri~las de caminb~'y)ca~

l' .!. ':1': )

rr e t e ras, creard9 ...c@~t.·:.el.tO
: " '\. I 1 1.

niagni tude s imPF~s,~dneptes" cié
ba sur e r os y, tira~~~q~ ,fo~,j~J~e
libre', consti tuyendo, ',gra,ves
fo~os d~ ;contamina~16n'} ttab~~
misión de 'enfétmedade~ ~sp,~-
ci¿lmente las tran~mitidás
po r fauria nociva, además d~'l'a
ip9idenqia de iu~go~;9~=e6Qt
trOlados", generánd,ose' impdk;;-

.. J "\.. ,t" ;t

tantes emisiohes de hurn0 ,que• , . ,,' ',., "r
resul ta al t ameri t é 'cónt'áini-

- \ '

n an te r l.',' ' i

¡
• Particularmente en la

Ley Orgánica del Municipio
L~bre del Estado de Guerrero,
vigente a la fecha, el artícu-
lo 1'77 señala los servicios
qu~ están a ca r qo de los Ayun-
t.amientos, de s t a cándo se que
para el caso del Servicio de
Limpia, és~e no es preciso en
su definición y dá la pauta
para que este servicio no sea
prestado de manera eficiente;

• De la misma manera, en
lo que respecta al artículo 63
de la misma Ley, referido a
las, facultades de los Ayunta-
mientos de materia de Urba-
nismo, Ecología y Obras Pú-
blicas, en el que no se seña-
lan las especificaciones que
rijan la pr~stación del ser-
vicio de limpia, por lo que se

I

hace nece sa r í.o adicionar aque-:
llas que sean requeridas;

• Por ello es que debe
precisarse firmemente de qué
se trata la prestación del
servicio de limpia, así como
las normas que deben observar
para su pz es te c í ó n , pues este
servicio encierra una gama de
caractéres i~pórtantes que
van de la mano con temas como
la ecología, el desarrollo
~mbiental, el urbanismo y ,la
obra pública;

• E~ problema púb l j co que

I • f
• Lo anterior, es Iconse~

I ..

cuencia de la fal ta ~e ,ob~ig'a~
ción le~al pa~a la cons~ru6L
ción de rellen~s sanL~áti.os~J
~cÍ~mªs, de, La.vf a I ta 'de! ,pa· fn1 ....

"J .~ f. • t

yo r entendimiento d,e"(;qu.e'.,~~
trata .el servici6 pÚbiD:::"o de

• ! . !

limpia, por lo que ,hace Dec$~
sa~io ad.í.c í ona r el :~~.t~c~;c:>
63 del ordenamiento ahtes sé-
flalado; destacand~ las espé-

" 1

cialidade~ para la, iost~~~~
ción de rellenos. sanitar:t,os}

• - r ",¡.
• ¡".I· ' • ,'" , .. '"

I ~ , I ~ " :. • f
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conforme a'las disposiciones
técnicas aplicables en la ma-
teria¡ ..

son competentes para anali-
zar,. discutir y emi tir el Dic-
tamen que recaerá a la Inicia-
tiva que nos ocupa;

• En virtud de lo ante-
rior, y por congruencia de es-. TERCERO.- Que del análi-

1

pecificación, se debe r e.for> sis de la exposición de moti-
mar al inciso c) del artículo vos, :estas Comisiones Dic~a-
177 de la Ley Orgánica del Mu-, minadoras coinciden en que -eL
nicipio Libre del Estado, tratamiento y disposición fi-
adicionando los términos de nal de los residuos sólidos
recolección, traslado,' tra-
tamiento y disposición final
de residuos sólidos.

e o N S I D E R A N D o
p~;rMERO.- Que el signata-

rio de la presente propuesta,
conforme lo establecen los
articulos 50 fracción 11 de la
Constitución Política Local,
126 fracción 11 de la Ley Or-
gánica del Pode r Legislativo,
se encuentra plenamente fa-
cultado para iniciar el' presen-
te Decreto por medio del cual
se modifican diversas dispo-
s i.ci one s a la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de
Guer r er o , en materia de Urba-
nismo, Ecología, Obras y Ser-
vicios Públicos;

,generados en Los centros urba-
nos, comoactualmente se reali-
za en la mayoría de los muni-
cipios de la entidad, resulta
ser un serio problema para la
salud pública y una grave ame-
naza al equilibrio ecológico;

CUARTO.- Que es de recono-
cer, que el ejercicio del Go-
bierno tiene su base de sus-
tentación en las facultades y I

responsabilidades estricta-
mente asignadas en el marCQ
jurídico vigente, por lo que
este último tiene que ser su-
ficientemente claro yespecí-
fico para el buen desempeño de
sus actividades, a fin de res-
ponder al interés general y
garantizar una armónica rela-
ción entre autoridades y ciu-
dadanía;

SEGUNDO.- Que las C'omi-
sí.ories de Desarrollo Urbano y QUINTO.- Que efectivamen-
Obras Públicas, de Ju:sticia te, señaladp el servicio de
y, ,de Recursos Naturales y limpia a ca r'qo de los Ayurrta+
Desarrollo Sustentable; con- mientos, como. se encuentra
.forme lo establecen los artícu- actualmente en el inciso c)
los 51 de la Constitución Po- del articulo 177 de la Ley Or-
lítica Local, 46, 49 fraccio-
nes VI, XI, XXIII, 129, 132,
133 Ydemás,relativos'Y apli-
cables de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo en vigor,

gánica del Municipio Libre,
se requiere modificar dicho
inciso a fin de adecuarlo al
cont.ext.o que se involucra a la
recolección y traslado de ba-
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sura generada en los centros
urbanos, toda vez que resulte
ineludible incorporar las ac-
ciones de t r atamí.ent;o y dispo-
sición. final de ~os.residuos
sólidos, en términos de respon-
der a la importante responsabi-
lidad de~ cuidado de la salud
púbLí.ca-y la conservación del.
medio ambi.ente;

SEXTO.- Que por su parte,
es de señala+ .que la presente
propuesta se inserta en el es-
píritu legislativo de las úl-
timas reformas al - articulo.
¡15 Constitucional, siendo
~ue en dicho ordenamiento se
~stablecen las precisiones
que en la present~ propuesta
se señalan, resultando con-
gruente la homologación del
~rtículo 177 de esta Ley Re-
~lamentaria al texto Consti-
tucional Federal;

SEPTIMO.- Que en cuanto
hace a las modificaciones
propuestas al artículo 63,
adicionando una fracción
XVII.I, para precisar el servi-
cio de limpia, resulta proce-
derit.e en tanto que' en congruen-
cia con el espíritu del articu-
Lo en comento, la recolec-
ción, traslado, tratamiento y
destino final de los residuos
~ólidos, ,se vincula ~ las fa-
cuI tades y obl í.qac í.cnes que
en materia de urbanismo, eco~
logía y obras públicas, tiene
asignadas el Municipio;

OCTAVO.-Que ~n el mismo
sentido, est,as Comisiones han
considerado que a Lase spec í ñí.e

, ' .
'. " • t .... '" t

caciones técnicas en cuanto a!
la instalación de los relle-;
nos sanitarios, si bien son.,
procedentes y tendrán que ser'. ,
tomadas en-cuenta en la insta-·. .
lación -de -dichos r el l enos i]
esta reglamentación es del!
ámbito de la legislación es-'
pecífica en la materia, a las'
Normas Oficiales y la legis-' .
lación ecológica vigente; por;
lo que se. considera proceden-:
te remitirse a dichos orde~
namientos sin afectar el espí-~
r ítu Leq i's Lat í vo de la Ley Or-l
gánica del Municipio Libre; ~

;
. I

NOVENO.- Que congruente a:
lo ant.e r í.oz , es te Honorablel
Congreso ha visto necesario;
adecuar el texto del pr í.mec'
párrafo de la ci tada fracción~
XVIII, Yelirpinar los incisos~
del a) al e) dejando vigentes~
los dos últimos párrafos~ ~
fin de que adquiera mayor cla-
ridad, proponiendo para ello. ,
la siguiente Iedacci6n:

XVIII.- Atender la reco-·
lección, traslado, t rat amí ent.o'
y disposición final de. resi-~
duos sólidos urbanos, para:
ello los Municipios contará~
con un relleno san í tar í o o si-
tio de disposición final de
r esí.duos sólidos que seoUb{_l
que 'fue·ra de la mancha urbana:
que cuente con las condicio-
nes necesarias para prevenir •o controlar posibles afecta-
ciones al medio ambiente y que'
garantí ce .la protección de la'
salud "pú~lica de acuerdo a las.
Normas Oficiales y las Leyes
de la Materia.
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El uso de suelo, será el tamientos tendrán a su cargo
no urbano y tendrá una locali- la presen tac i.ón de los si-
zación especial fuera de la guientes' servicios públicos:
mancha urbana.

Con ía finalidad de pres-
tar un servicio eficaz, cada
Ayuntamiento tendrá un regla-
mento que contenga las dispo-
siciones señaladas en la pre-
sente fracción.

DECIMO.- Que de la misma
manera, a,Íin de conservar la
congruencia legislativa en el
texto 'del artículo 63, lasCo-
misiones Dictaminadoras he-
mos considerado que las modifi-
caciones propuestas al mismo,
sean adicionadas en la frac-
ción XVIII, recorriéndose la
numeración de las subsiguien-
tes. . \

LA QUINCUAGESIMA SEPTIMA
LEGISLATURA EN NOMBRE DEL
PUEBLO QUE REPRESENTA, TIENE
A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:

DECRETO NUM. 31,. POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIO-
NAN DIVERSAS DISPOSICIO-
NES DE LA LEY ORGANICA DEL
MUNICIPIO 'LIBRE NUMERO
364, DEL ESTADO DE GUERRE-
RO, EN MATERIA DE URBANIS-
MO, ECOLOGIA, OBRAS Y SER-
VICIOS PUBLICOS. .

ARTICULO PRIMERO. - Se re-
forma el inciso c) del artícu-
lo 177, para quedar como si-
gue:

Artículo 177.- Los Ayun-

a) y b) "- ,
.1

c) Limpia, recolección,
traslado, tratamiento y dispo-
sición final de residuos só-I
lidos; . .

ARTICULO SEGUNDO. - Se adi-
ciona una fracción XVII al
artículo 63, recorriéndose
las subsecuentes, para quedar
como sigue:

I, IArtículo 63.- Son facul~
tades y obligaciones de los'
Ayuntamientos en materia de
Urbanismo, Ecología y Obras I
Públicas, las siguientes:

De la I a la XVI. - .

XVII. - Atender la reco-
lección, traslado, tratamiento
y disposición final de resi-
duos sólidos urbanos, para 1

ello los Municipios contarán,
con un relleno sanitario o si-
tio de disposición final de
residuos sólidos que se ubi-
quen f uera de ia mancha urbana
y que cuente con las cond í c í o-
nes necesarias para prevenir
o controlar posibles afecta-
ciones al medio ambiente y que
garantice la protección de la
salud pública de acuerdo a las
Normas Oficiales y las Leyes
de la Materia.

El uso de suelo, será el
no urbano y t.endré una locali-
zación especial fuera de la
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mancha urbana. Diputada Secretaria.
C. ALICIA E. ZAMORA VILLALVA.

Con la finalidad de pres- Rúbrica.
tar un servicio eficaz, cada
Ayuntamiento tendrá un regla-
mento que contenga las d.íspo+
siciones'señaladas en la pre-
sente fracci6n.

XVIII. - Todas aquellas que
facili ten y aseguren el mej or
desempeño de sus tareas.

(T R A N S I T O R lOS

PRIMERO: El presente De-
creto entrará en vigor al día
siguiente de su pub Lí.cací ón
en-el Periódico Oficial del
Gobierno. del Estado.

SEGUNDO: En un plazo no
mayor a nove~ta días, conta-
dos a partir de la entrada en
vigor del present.e Decreto,
los Ayuntamientos deberán ela-
borar o adecuar, en su caso,
el reglamento al que alude el
presente Decreto, debiendo
informar al Honorable Congre-
so del Estado de la ap roba c í.ón
correspondiente.

Dado en el Salón de Sesio-
nes del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, a los doce días del
mes de febrero del, dos mil
tres.

Diputada Presidenta.
C. ADELA ROMAN OCAMPO.
Rúbrica.

Diputada Secretaria:
C. PORFIRIA SANDOVAL ARROYO.
Rúbrica.

En cumplimiento de lo dis-
puesto por los Artículos 74
f racc í.ones 111, y IV Y 76 de la
Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Gue-
rrero y para su'debida publi-
cación y obse~vancia expido
el presente Decreto en la re-
sí.dencí.a-oficial del .Poder
Ej ecuti vo, en la Ciudad de
Ch í Lpe.ncí.nqo, Guerrero, a .los
veintisiete días del mes de
febrero del año dos mil tres.

El Gobernador Constitucional
Idel Estado. ,

C. RENE JUAREZ CISNEROS.
Rúbrica.

El Secretario General de Go-
bierno.
C. MARCELINO MIRANDA AÑORVE.
Rúbrica.


