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}pt10DICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

LEY DE PLANEACION PARA EL
ESTADO DE GUERRERO

JOSE FRANCISCO RUIZ
MSSIEU, Gobernador Consti-
tucional del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, a sus
habitantes, sabed

Que el H . Congreso
Local, se ha servido comuni-
carme que,

LA QUINCUACESIMA TERCERA LEGIS-
LATURA DEL ' HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
G(JERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO
QUE REPRESENTA, TUVO A BIEN
IMPEDIR LA SIGUIENTE :

UY DE PLANEACION PARA EL
ESTADO DE GUERRERO

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO lo .- Las dis-
siciones de esta Ley son de

#piden público e interés social
tienen por objeto establecer

I . Las normas y prin-
cipios

básicos conforme a los
t*141es se encauzará la planeación
** tatal del desarrollo y, en
tUneión de ésta, las actividades

materia de planeación de la
~lnistración pública estataly "'¿nicipal ;

II . Las bases para la
tegración y funcionamiento

0*1 Sistema Estatal de Planeación
C rática ;
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III . Las bases para que
el Ejecutivo del Estado, coor-
dine sus actividades de
planeación con la federación y
los'Ayuntamientos conforme a la
legislación aplicable, y

IV . Las bases para pro-
mover y garantizar la partici-
pación democrática de los diver-
sos grupos sociales a través de
sus organizaciones representa-
tivas y de los particulares en
las actividades de planeación
del Estado y los Municipios .

ARTICULO 20 .- La
planeación deberá llevarse a
cabo como un medio para el
eficaz desempeño de las respon-
sabilidades del Gobierno del
Estado y de los Gobiernos Mu-
nicipales en el desarrollo
integral de la Entidad, aten-
diendo a la consecución de los
fines y objetivos políticos,
sociales, culturales y económi-
cos contenidos en la Consti-
tución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en la Consti-
tución Política del Estado de
Guerrero, para ello, se definen
los siguientes principios bási-
cos :

I . El respeto irrestricto
de las garantías individuales,
de las libertades y derechos
sociales y políticos ;

II . El fortalecimiento del
pacto federal y del municipio
libre ;
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III . La consolidación de la
democracia como sistema de
vida fundado en el constante
mejoramiento económico, so-
cial, cultural y político
del pueblo ;

IV . La participación del
Estado en la identificación de
los problemas nacionales y en
la fijación de prioridades,
estrategias y políticas de
alcance estatal dentro del Sis-
tema Nacional de Planeación ;

V . El uso racional de los
recursos naturales, humanos,
materiales, financieros y
tecnológicos de que dispone el
Estado y los Municipios ;

VI . El equilibrio de los
factores de la producción que
proteja y promueva el empleo, en
un marco de estabilidad económica
y social ;

VII . La igualdad de dere-
chos, la atención de las nece-
sidades básicas de la población
y la mejoría, en todos los
aspectos, de la calidad de vida,
para lograr una sociedad más
justa ;

VIII . El perfeccionamiento
y fortalecimiento de las admi-
nistraciones públicas estataly
municipal, y

IX . El impulso a la par-
ticipación activa de la comunidad
en las tareas de la planeación
y ejecución de las actividades
del gobierno, de tal modo que

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE G

articule y armonice los inte
ses de los grupos sociales
promueva las condiciones
crecimiento y desarrollo .

ARTICULO 3o .- Para 1q
efectos de esta Ley, se entierá
por planeaciórf estatal del d*
sarrollo, la ordenación r#
cional y sistemática de ac
ciones que tienen como prop6sits
la transformación de la reali ,
dad económica y social dei
Estado de Guerrero, para mejc
rar los niveles de vida de :a
población, así como el bienes
tar social, de conformidad co!
las normas, principios y 01
j etivos que la Constitucif
General de la República, la
Estado y esta Ley establec

A

	

través

	

de
planeación se fijarán obre ~
vos, metas, estrategias, pI] j
ridades y programas ; se asi
narán recursos, responsabill
dades y tiempos de ejecución ; o
coordinarán acciones y se
luarán resultados .

La planeación esta
del desarrollo se realizará
base en el ejercicio de
atribuciones del Ejecut
Estatal en materia de regu
ción y promoción de la active
económica, social, políty`s''
cultural de la entidad .

ARTICULO 4o .- Es j
ponsabilidad del Ejecutivo
Estado y de los Municipios en
esfera de sus respectivas 7
dicciones conducir la planea
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del desarrollo de la entidad con
la participación responsable y
democrática de los grupos so-
ciales, de conformidad con lo
dispuesto en la presente Ley,
así como aprobar y coordinar la
ejecución del Plan Sexenal del
Estado .

Para el cumplimiento de
esta responsabilidad, el Ejecu-
tivo del Estado se apoyará en
las dependencias y óganos auxi-
liares de la Administración
Pública qué designe para ello .

ARTICULO 50 .- Las De-
pendencias y Entidades de la Ad-
ministración Pública Estatal,
deberán planear y conducir sus
actividades con sujeción a las
Políticas, estrategias, prio-
=idades y objetivos del Plan
Estatal de Desarrollo, pro-
Curándose congruencia con el
Sistema Nacional de Planeación
Democrática .

A este efecto los titu-
lares de las dependencias
Proveerán lo conducente en el
ejercicio de las atribuciones
que como coordinadores de sec-
tor les confiere la Ley .

ARTICULO 60 .- El Gober -r
nador del Estado remitirá el
plan Estatal de Desarrollo al
Congreso del Estado para su
examen y opinión, en un plazo
qüe no exceda de 6 meses a par t i r
del inicio de su gestión .

El Gobernador del Es-
tomandotomando en cuenta las

Opiniones del Congreso del Estado

Sábado 9 de marzo de 1991
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dará vigencia al Plan Estatal de
Desarrollo, para proceder a su
ejecución .

El Poder Legislativo
formulará las observaciones que
estime pertinentes durante la
ejecución, revisión y adecua-
ciones del propio Plan .

ARTICULO 70 .- El Gober-
nador del Estado, al informar
cada año ante el Congreso,
acerca del estado general que
guarda la administración pública
lo referirá al Plan Estatal de
Desarrollo y a programas res-
pectivos, así como de sus avances
y resultados .

ARTICULO 9o .- El Gober -
nador del Estado, al enviar al
Congreso las iniciativas de Ley
de Ingreso y el proyecto de
Presupuesto de Egresos, infor-
mará del contenido general de
dichas iniciativas y proyectos
y su relación con el Plan
Estatal de Desarrollo .

ARTICULO 90 .- Los titu-
lares de las Dependencias y
Entidades de la Administración
Pública al cumplir con su deber
de informar al Congreso del
Estado sobre la situación que
guardan sus respectivos ramos,
deberán de informar también
sobre el grado de cumplimiento
de los objetivos y prioridades
del Plan Estatal y de los
programas operativos anuales
conforme a sus propias
atribuciones y responsabili-
dades .
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ARTICULO 10 .- Es res-
ponsabilidad de los Ayuntamien-
tos de la entidad, por medio de
los Presidentes Municipales,
conducir la planeación del
desarrollo municipal, en el
ámbito de su jurisdicción y de
las competencias que les otorga
la presente Ley y demás disposi -
ciones aplicables en la mate-
ria .

ARTICULO 11 .- En caso
de duda sobre la interpretación
de las disposiciones de esta Ley
se estará a lo que resuelva,
para efectos administrativos,
el Gobernador del Estado, por
conducto de la Secretaría de
Planeación, Presupuesto y De-
sarrollo Urbano .

CAPITULO II

DEL SISTEMA ESTATAL DE
PLANEACION DEMOCRATICA

ARTICULO 12 .- El Sis-
tema Estatal de Planeación
Democrática es el instrumento
creado por el Estado de Guerrero
para formular, ejecutar, con-
trolar y evaluar los planes y
programas de desarrollo .

ARTICULO 13 .- Son auto-
ridades y órganos responsables
del sistema Estatal de Planeación
Democrática :

I . El Congreso del
Estado ;

II . El Gobernador Cons-
titucional del Estado ;

PERIODICO OFICIA. DEL ESTADO DE O

III . Los Ayuntamie .
tos ;

IV .' El

	

comité de
Planeación para el Desarroll9,
del Estado de Guerrero
PLADEG) ;

V .

	

Los comités

ARTICULO 15 .- LaS
posiciones reglamentaria s

í co.

de
Planeación pata el Desarrollo
Municipal, y

VI . Las Dependenciasy
, Entidades de las Administra-
ciones Públicas Estatal y Mu-
nicipal .

ARTICULO 14 .- El Sis-
tema Estatal de Planeación está
constituido por las autoridades
y órganos responsables señala -
dos en el Artículo 13, la$
Dependencias y Entidades del$
Administración Pública Feder
que tienen representación en
Estado, los Sectores social
Privado y la Sociedad Civil .
integrantes del sistema
ticipan en el proceso
planeación mediante las sigu
tes vertientes :

I . Obligatoria . P
las Dependencias y Entidades
la Administración Pública Es
tal ;

II . Coordinación . P
las Dependencias y Entidades
las Administraciones Públi
Federales y Municipales, Y

III . Concertación e 1

ducci6n . Para los sectores S' -
y Privado, y para la So--
Civil en general .
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esta Ley establecerán las nor -
;nas de organización y fun-
cionamiento del Sistema Estatal
de Planeación Democrática a que
deberán sujetar se las ac-
tividades conducentes a la
formulación, ejecución, con-
trol y evaluación de los planes
y programas a que la misma se
refiere .

CAPITULO III

DEL SISTEMA MUNICIPAL DE
PLANEACION DEMOCRATICA

ARTICULO 16 .- El Sis-
tema Municipal de Planeación
Democrática tiene como propósito
formular, ejecutar, controlar y
evaluar los planes y programas
Municipales de desarrollo .

ARTICULO 17 .- La
Planeación municipal del desa-
IrOllo se llevará a cabo por las
Pendencias y Entidades de la

Administración Pública Munici-
P 1, así como de las instancias
'estatal y federal que tengan re -
$fdencia en el ámbito territo-
tial del Municipio .

En el Sistema Municipal
Planeación concurrirán, en

±0 ma coordinada y obligatoriael sector público y de manera
15ducida y concertada los sec-
10i eS social y privado . La
anidad a través de consulta
popular, debe paricipar con la
k#Sontación de . ' demandas de"¡aS Y servicios .

ARTICULO 18 .- Los
Comités de Planeación para el
Desarrollo Municipal, serán los
responsables de coordinar el
Sistema Municipal de Planeación
Democrática, y les corresponde,
sin perjuicio de lo que dispon-
gan los ayuntamientos respecti -
vos, lo siguiente :

I . Establecer los pro-
cedimientos, proyectar y coor-
dinar las actividades de
planeación en el ámbito terri-
torial de su Municipio con la
participación de los sectores
social y privado, elaborando
los programas específicos que
señale el Presidente Municipal ;

II . Elaborar el Plan
Municipal de Desarrollo corres-
pondiente, tomando en cuenta
las propuestas de las Dependen-
cias, Entidades y Organismos
auxiliares de la Administración
Pública Municipal, así como los
planteamientos y propuestas de
los grupos sociales y particu-
lares interesados, y

III . Cuidar que el Plan
Municipal y los programas que se
generen en el sistema, manten-
gan congruencia en su elabora-
ción y contenido con el Plan
Nacional, el Plan Estatal y los
Programas Federales cuyo al-
cance sea el ámbito del Mu-
nicipio respectivo .

ARTICULO 19 .- Los Ayun-
tamientos dictarán los linea-
mientos generales de planeación,
considerando l&s Sistemas
Nacional y Estatal de Planeación

Sábado 8 de marzo de 1991

	

7

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



II . Constituir el comité
de Planeación Municipal y vin-
cularlo al Comité de Planeación
para el Desarrollo del Estado de
Guerrero (COPLADEG) ;

III . Elaborar y man-
tener actualizado el inventario
municipal de necesidades socia-
les y económicas de obras y
servicios públicos, como un
instrumento de medición cuanti-
tativa y cualitativa para in-
ducir las acciones de planeación
del desarrollo municipal ;

IV . Celebrar con el
Ejecutivo del Estado los con-
venios o acuerdos necesarios
para la formulación, control y
evaluación de los planes mu-
nicipales de desarrollo y sus
programas resp

V . Fomentar la par tic¡ -
pación democrática de la pobla-
ción, para el logro de los
objetivos y metas del Plan
Municipal de Desarollo y de sus
programas respectivos, por ins-
tancia del Comité de Planeación
Municipal .

ARTICULO 20 .- Las dis-
posiciones reglamentarias de
esta Ley establecerán las nor-
mas de organización y fun-
cionamiento del Sistema Munici-
pal de Planeación, a que deberán

CAPITULO IV

DE LA PARTICIPACION
SOCIAL

EN LA PLANEACION

ARTICULO 21 .- Dentro de
los Sistemas Estatales y Mu-
nicipales de Planeación De-
mocrática tendrá lugar la par-
ticipación y consulta de los
diversos grupos sociales, con
el propósito de que la población
exprese sus opiniones para la
elaboración, actualización y
ejecución del Plan Estatal, de
los Planes Municipales y de los
Programas a que se refiere esta
Ley .

iO 22 .- Las or -
ganizaciones representativas de
los obreros, campesinos y grupos
populares ; de las instituciones
académicas, profesionales y de
investigación ; de los organis -
mos empresariales y de otras
agrupaciones sociales, así como
de los partidos, sindicatos o
asociaciones políticas con
registro, participarán como
órganos de consulta permanente
en los aspectos de la planeación
democrática relacionados con su
actividad, a través de foros de
consulta popular que al efecto
se convoquen . Asimismo, par -

8
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y deberán : sujetarse las fases de formula-
ción, ejecución, control y

I . Adecuar sus bases evaluación de los planes y
reglamentarias en materia de programas a que la misma se
planeación, en el Bando de refiere .
Policía y Buen Gobierno ;
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ticiparán en los mismos foros
los Diputados y senadores del
Estado al congreso de la Unión
y los Diputados al Congreso
Local .

Para tal efecto, y
conforme a la legislación apli-
cable, en los Sistemas Estatal
y Municipal de Planeación De-
mocrática, deberán preveerse la
organización y funcionamiento,
las formalidades, periodicidad
y términos a que deberán
ejecutarse la participación y
consulta para la planeación
estatal del desarrollo .

CAPITULO V

DE LA OBLIGATORIÉDAD

ARTICULO 23 .- Las De-
Adencias y Entidades de la
inistración Pública Estatal
tarán obligadas a participar
el proceso de planeación

'tlscrito en el Sistema Estatal
Planeación Democrática, y

s acciones deberán sujetarse
las políticas y prioridades
1 Plan Estatal de Desarrollo

'1 Sus programas respectivos, en
dos términos de esta Ley y los
141 SUS disposiciones reglamen-
14rias establezcan .

ARTICULO 24 .- Corres-
gonde a las Dependencias de la

`'T lnistración Pública Esta-
1

I . Intervenir respecto

Sábado 8 de marzo de 1991
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de las materias que le competen
en la elaboración del Plan
Estatal de Desarrollo ;

II . Coordinar las ac-
tividades que en materia de
planeación correspondan alas
entidades paraestatales que se
agrupen en su sector, según lo
determine el Poder Ejecutivo ;

III . Elaborar programas
sectoriales, tomando en cuenta
las propuestas que representen
las entidades del sector y los
ayuntamientos, así como las
opiniones de los grupos socia-
les organizados y presentar la
propuesta de inversión, con sus
respectivos expedientes técni-
cos al subcomité correspondien-
te para su validación ;

IV . Asegurar la congruen-
cia de los programas sectoria-
les con el Plan Estatal, con los
planes municipales y con los
programas que de ellos se
deriven ;

V . Elaborar los pro-
gramas operativos anuales, pre-
supuestándolos para la ejecución
de los programas sectoriales
correspondientes ;

VI . Considerar el ámbito
territorial de las acciones
previstas en su programa pro-
curando su congruencia con los
objetivos y prioridades de les
planes municipales ;

VII . Vigilar que las

entidades del sector bajo su
coordinación conduzcan sus
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actividades conforme al Plan
Estatal de Desarrollo y al
programa sectorial correspon-
diente y cumplan con lo previsto
en el programa institucional a
que se .refiere el Artículo 25
Fracción II de la presente Ley,
y

VIII .Verificar perió-
dicamente la relación que guarden
los programas y presupuestos de
las entidades paraestatales del
sector que coordinen, así como
los resultados de su ejecución,
con los objetivos y prioridades
de los programas sectoriales, a
fin de adoptar las medidas
necesarias para corregir las
desviaciones detectadas y re-
formar en su caso los programas
respectivos .

ARTICULO 25 .- Las enti -
dades paraestatales deberán :

1 . Participar en la
elaboración de los programas
del sector al que pertenezcan
mediante la presentación a la
Secretaria del ramo, de pro-
puestas relacionadas con sus
funciones y objetivos ;

II . Elaborar su respec-
tivo programa institucional,
atendiendo a las previsiones
contenidas en el programa sec-
torial correspondiente ;

III . Elaborar los pro-
gramas operativos anuales, pre-
supuestándolos, para la
ejecución de los programas
sectoriales y en su caso insti-
tucionales ;

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GII

IV . Considerar el ámbi
territorial de las acciones
previstas en su programa, aten
diendo a las propuestas de 1o#
Ayuntamientos, a través de 1,4
dependencia coordinadora del
sector, conforme a los linea-
mientos que al efecto señale
esta última, y

V . Verificar perió-
dicamente la relación que guarden
sus actividades, así como los
resultados de su ejecución, con
los objetivos y prioridades del
programa institucional .

ARTICULO 26 .- A la Se-
cretaría de Planeación, Pre .':
supuesto y Desarrollo urbano1
corresponde :

I . Integrar en congruen~l
cia con el Plan Nacional de De
sarrollo, el Plan Estatal
Desarrolle así como el progr
operativo anual para la ejecuci
del mismo, tomando en cuenta 1
planes municipales de desarro
llo y las propuestas de 1
Dependencias y Entidades de
Administración Pública Federal
Estatal y Municipal, así C

las de los grupos social
organizados y de los partir
lares, a través de los foros
consulta popular o por medio d
Comité de Planeación para d
Desarrollo del Estado de GU
rrero,

II . Prestar toda cl¿'
de ayuda y cooperación técnl
en materia de planeación a 1
ayuntamientos de la entidad
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los soliciten y elaborar los
programas regionales y especia-
les que señale el Gobernador
constitucional del Estado, que
tiendan a impulsar la descen-
tralización de la vida nacional
y el fortalecimiento municipal ;

III . Vigilar que los
planes y programas que se gene-
ren en el Si : tema Estatal de
Planeación, mantengan congruen-
cia en su elaboración y con-

enen los términos de la
presente Ley y proponer los
métodos, proceses, lineamien-
tos y estrategias que deberán
seguirse ;

IV . Promover y coordi-
r actividades en materia de
ápacitación, investigación
licada en el desarrollo de la
laneación, con las Entidades,
endencias y organismos de la
nistración Pública Federal,

tatal y Municipal, procurando
Cular estas acciones con las
tituciones de educación
rior o centros de investi-
ión y capacitación, así como
los grupos sociales organi-
s .

V . verificar perió-
te la relación que guarden

programas y presupuestos de
diversas Dependencias de la
inlStración Pública, así como
resultados de su ejecución
los objetivos y prioridades
plan y los que corrijan las
laciones detectadas y re-

»A l:, en su caso, el plan y los
"Mas respectivos ;

Sábado 8 de marzo de 1991
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VI . Diseñar y operar un
sistema presupuestal y contable
congruente con los objetivos y
prioridades del Plan Estatal y
de los programas que de él se
deriven ;

VII . Coordinar las ac-
tividades relacionadas con la
generación, captación y proce-
dimiento de la información es-
tadística y geográfica que . se
produzca a fin de consolidar el
Sistema Estatal vinculado a los
sistemas nacionales de es-
tadística y de información
geográfica, y

VIII . Integrar la
evaluación de los programas
sectoriales elaborados en el
Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Gue-
rrero a fin de lograr la evalua-
ción del Plan Estatal y de sus
programas .

ARTICULO 27 .- A la
Secretaría de Finanzas y Acimi -
nistración le corresponde . ;

I . Participar en la
elaboración del Plan Estatal de
Desarrol lo en cuanto a la deter -
minación de las políticas fi-
nancieras y crediticias con-
gruentes con las políticas que
dicte el Gobernador Consti-
tucional del Estado ;

II . Efectuar pro-
yecciones de los ingresos del
Estado y de las participaciones
municipales, estimando los
ingresos propios de las enti-
dades paraestatales a fin de
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preveer las necesidades de
recursos financieros y la utili-
zación del crédito público para
la operación del Plan Estatal,
de los Planes Municipales y de
los programas que de él se
deriven ;

III . Procurar el cum-
plimiento de los objetivos y
prioridades del Plan Estatal y
de los programas en el ejer-
cicio de sus atribuciones fi-
nancieras y crediticias ;

IV . Verificar que las
operaciones en que se haga uso
del crédito público prevean el
cumplimiento de los objetivos y
prioridades del Plan Estatal y
de los programas que de él se
deriven .

ARTICULO 28 .- La Con-
traloría del Estado ejercerá el
control y la vigilancia de los
recursos' del Estado destinados
a la consecución de los objeti-
vos y prioridades del Plan
Estatal y de los programas que
de él se deriven ; disponiendo
las medidas necesarias para su
correcta aplicación, de con-
formidad con lo que dispongan
los ordenamientos respectivos .

Asimismo fiscalizará
los recursos federales que sean
transferidos al Estado y los que
éste canalice hacia los Mu-
nicipios en los términos de los
convenios o acuerdos de coor-
dinación que se celebren,
fortaleciendo el Sistema Esta-
tal de Control y Evaluación .

PERIODICO O?ICIAL DEL ESTADO DE GIIERRX%

CAPITULO VI

DE LA COORDINACION

ARTICULO 29 .- El Comité
de Planeación, para el Desa-
rrollo del Estado de Guerrero
será un órgano administrativo
desconcentrado sin personali-
dad jurídica ni patrimonio
propio, y subordinado jerárqui-
camente al titular del Ejec---
tivo Estatal .

ARTICULO 30 .- En el
Sistema Estatal de Planeación
Democrática, las actividades de
vinculación con los Sistemas,
Nacionales y Municipales de
Planeación, así como con las
dependencias y entidades fede -
rales y municipales y con los
sectores social y privado co-
rresponden al comité de
Planeación para el Desarrollo
del Estado de Guerrero .

ARTICULO 31 El Comité
de Planeación para el Desa'j
rrollo del Estado de Guerrero
integrará de la siguiente ma
nena :

I . Por un Presidentes
que será el Gobernador de
Estado ;

II . Por un Coordinador . ;
quien será designado por
Gobernador del Estado ;

e

III . Por un Secretara
Técnico, quien será el Delegad
Regional de la Secretaría

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



IV . Por los titulares
las dependencias del Ejecu-
vo Estatal que • señale el
bernador del Estado ;

V . Por los titulares de
sdelegacioneso equivalentes
las dependencias y entidades
erales que ertúen en el
do, cuya participación apoye
cumplimiento del objetivo

kl Comité y que sean invitados
t el Gobernador del Estado, y

VI . Por los titulares o
resentantes del sector so-
l organizado, las agru-
iones del sector privado,
42¡dentes municipales, sena-
s, diputados federales y

ales, así como representan-
de instituciones de educa-

¿t superior, organismos
Obtificosy de investigación,
00Pre que su actividad se
l&Cione con la entidad y sean
Atados por el Presidente del

té-

ARTICULO 32 .- Los acuerdos
* soluciones del Comité se
*h por mayoría de votos de
asistentes .

ARTICULO 33 .- El Presidente
Comité podrá establecer
tés sectoriales, regiona-

Y especiales, grupos de
io Y otros •organismos
l ares para la atención de
t1 ','idades de la planeación
al, de acuerdo a las dis-
lones reglamentarias de

Y .

sábado 8 de marzo de 1991
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Los subcomités y grupos
de trabajo a que se hace refe-
rencia en el párrafo anterior
formarán parte del Comité de
Planeación para el Desarrollo
del Estado de Guerrero .

ARTICULO 34 .- Son ob -
jetivos del Comité :

I . Promover y coadyuvar,
con la participación de los
diversos sectores de la so-
ciedad, en la elaboración y
permanente actualización del
Plan Estatal de Desarrollo,
buscando su congruencia con los
que a nivel global, sectorial y
regional formule el gobierno
federal ;

II . Fomentar la coor-
dinación entre los gobiernos
federal, estatal y municipal, y
la cooperación de los Sectores
Social y Privado, para la ins-
trumentación a nivel local de
los planes, global, sectorial,
estatal y municipal .

III . Coordinar el con-
trol y evaluación del Plan
Estatal de Desarrollo para
adecuarlo al cumplimiento de
sus objetivos y metas, así como
a las previsiones de los planes
que formule el sector público
federal e incidan en el nivel
estatal .

IV . Promover la coor-
dinación con los comités de
otras entidades federativas para
coadyuvar en la definición,
instrumentación y evaluación de
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planes para el desarrollo de
regiones interestatales, soli-
citando a través de la Secre-
taría de Programación y Pre-
supuesto, la intervención de la
Federación para tales efectos .

ARTICULO 35 .- El Comité
tendrá las siguientes funciones :

I . Formular y proponer
a los Ejecutivos Federal y
Estatal programas de inversión,
gasto y financiamiento para la
entidad, resultantes de la
coordinación, concentración e
inducción con los gobiernos
estatales y municipales y con el
sector social y privado ;

II . Sugerir a los Ejecu-
tivos Federal y Estatal, pro-
gramas y acciones a concertar en
el marco del Convenio Unico de
Coordinación, con el propósito
de coadyuvar a alcanzar los
objetivos del desarrollo del
Estado ;

III . Sugerir a los Ayun-
tamientos y al Gobierno Estatal
a través de la Delegación Re-
gional de la Secretaría de
Programación y Presupuesto la
concertación de convenios de
coordinación entre el Estado y
los Municipios ;

IV . Promover la cele-
bración de acuerdos de coopera-
ción entre el sector público y
los sectores social y privado
que actúen a nivel estatal,
tendientes a orientar sus es-
fuerzos al logro de los obj eti -

PERIODICO OPICIAL DEL ESTADO DE GUE

vos del desarrollo de la en
dad ;

V . Fungir como órga»
de consulta tanto del Gobie .r,
Estatal como de los Gcbie .-rU
Federal y Municipal, en
visión de la 'situación soc„i
económica de la entidad ;

VI . Auxiliar al Ej
tívo Estatal en las acciones y'4

éste realice, tendientes a :1
descentralización y
tración de la función púdica,
así como

	

en aquellas
amplíen la participación Je 1
Municipios en la progran-,a-_
evaluación y ejecución d,_
de programas y obras ;

VII . Evaluar el ds*'
rrollo de los programas Y
ciones concertados en el mai
del Convenio Unico de Cd«'
dinación, entre la FederalI
el

	

Estado,

	

e

	

1niol*-- ;
periódicamente de los re .UI"*
dos al Ejecutivo Estata ., '11 -
conducto de la Secretara
Programación y Presupuesto
Ejecutivo Federal ;

VIII . Evaluar el deS
llo de los programas y acci
convenidos con los Ayur.-
tos en los convenios de
dinación del Esta ;o Y = Ó
nicipios ;

el _
llo de los programas Y aCC

concertados entre la reve r
y el Estado a través cel
venio Un¡ 'co de Desarro~ •

IX . Evaluar
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programa Nacional de Solidari-
dad, informando de los resulta-
dos a los Ejecutivos Federal y
Estatal por conducto de la
'Delegación Regional de la Se-
cretaría de Programación y
presupuesto, y

X . El Comité coordinará
tus actividades con las de la
Secretaria de Programación y
esupuesto del Gobierno Fede-
al, a fin de que sus acciones
.coincidan con las políticas
;,generales dé desatollo nacional,
¿egional y sectorial .
K

CAPITULO VII

DE LA CONCERTACION E
INDUCCION

ARTICULO 36 . - El Ej ecu-
*del Estado por sí o a través
aus dependencias y enti-
OS, integradas en el Comité
Planeación para el Desa-
lo del Estado de Guerrero,
n concertar la realización

las acciones previstas en el
Estatal y los programas,
as representaciones de los

sociales'o con los par-
`u 1 dres interesados .

Lo anterior es apli-
los Presidentes Munici-
respecto a los planes

c ~Peles y los programas que
emanen .

7x ~ 37 .- La concer-
a que se refiere el

Artículo anterior será objeto
de contratos o convenios de
cumplimiento obligatorio para
las partes que los celebren, en
los cuales se establecerán las
consecuencias y sanciones que
se deriven de su incumpli-
miento, a fin de asegurar el
interés general y de garantizar
su ejecución en tiempo y forma .

ARTICULO 38 .- Los con-
tratos y convenios que se cele-
bren conforme a este capítulo,
se considerarán de derecho
público . Las controversias que
se susciten con motivo de su
interpretación y cumplimiento,
serán resueltos por los tribu-
nales competentes del Estado .

ARTICULO 39 .- Los pre-
supuestos de egresos del Gobier-
no del Estado y los gobiernos
municipales, los programas y
presupuestos de los órganos
auxiliares no integrados a los
presupuestos mencionados, las
Leyes de Ingresos, los actos que
las Dependencias de la Adminis-
tración Pública Estatal y mu-
nicipal, realicen, para inducir
acciones de los sectores de la
sociedad y la aplicación de los
instrumentos de política
económica y social, deberán ser
congruentes con los objetivos y
prioridades del Plan Estatal,
de los Planes Municipales y de
los Programas a que se refiere
esta Ley .

ARTICULO 40 .- Las
políticas que normen el ejer-
cicio de las atribuciones que
las leyes confieran al Ejecu-
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tivo para fomentar, promover,
regular, restringir, orientar
y, en general, inducir acciones
de los particulares en materia
económica y social, se ajus-
tarán a los objetivos y priori-
dades del Plan Estatal y de los
programas .

ARTICULO 41 .- Las
políticas que normen el ejer-
cicio de las atribuciones que
las Leyes confieren a los Ayun-
tamientos para fomentar, pro-
mover, regular, restringir,
orientar y en general ; inducir
acciones de los particulares en
materia económica y social, se
ajustarán a los objetivos y
prioridades de los planes mu-
nic4.pales y de los programas que
de ellos deriven .

CAPITULO VIII

DEL PLAN Y LOS PROGRAMAS

ARTICULO 42 .- Dentro de
los Programas Estatales de me-
diano plazo se establecerán por
lo menos los de :

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE G

dad pública
H) Fomento al desa

rrollo industri
1) Salud y asistenc

social .

ARTICULO 43 .- Para lo
actividades ' estatales
planeación se prevé un proce$oQ
que lo constituyen cinco etapU
fundamentales :

	

formu1ac :n,
instrumentación,

	

ej ecucióf
control y evaluación .

I . De formulación, at
refiere a la elaboración
Plan Estatal y los programas
mediano y largo plazo ;

II . De instrumentaci
en la que se procederá a
elaboración de los progr
operativos de corto plazo
presados en términos de ms
específicas o cuantificabi
así como de los requerimie
físicos, materiales, técni
humanos y recursos de t
índole para el cumplimiento
las mismas :

III, De ejecución*
la puesta en marcha del P
estatal y los programas ettrt
dos del mismo, de acuerdo C

asignación de recursos Y
ponsabilidades a las depe
cias y entidades ejecutor ''

IV . De controle
captación permanente de í
mación sobre la ejecucic°'4
Plan y de los Programas
medir desviaciones, evita
corregirlas oportuname '
afinar las insuficiencia.

A) Desarrollo rural in-

B)
tegral .
Desarrollo urbano,

C)

vivienda y ecolo-
gía .
Comunicaciones y

D)
transportes .
Comercio y abasto .

E) Educación .
r
F) Cultura y deporte .
G) Justicia y seguri-
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pudieran haber surgido en "las de Planeación Democrática .
<>tras etapas, y

V . En la evaluación, se
efectuará la revisión periódica
de resultados para obtener
conclusiones cuantitativas y
cualitativas sobre el cumpli-
*iento de los objetivos del plan
de los programas ; a partir de
os resultados obtenidos se in-
rporarán los cambios y reo-
íentaciones que resulten con-

Lvenientes para mantener flexl-
1ies y vigentes el plan y los
ogramas .

ARTICULO 44 .- El Plan
atal de Desarrollo deberá

laborarse, aprobarse y publi-
se dentro del plazo que
quen los instrumentos
amentarios de esta Ley y su

911ncia no excederá del período
titucional que le corres-

aunque aunque podrá contener
deraciones y proyecciones
largo plazo .

Los Planes de Desa-
Municipales deberán

rse, aprobarse y enviar -
tjecutivo Estatal para su
"_ión al Plan Estatal,
iel plazo señalado en las

- iones reglamentarias y
jercia no excederá del
constitucional que les
onda .

=-a categoría de Plan
1 eservada tanto para el
'atal como para cada uno
p=anee municipales ; aquel

documento principal
" z del Sistema Estatal

Sábado 8 de marzo de 1991
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ARTICULO 45 .- En el
Plan Estatal de Desarrollo, se
precisará el diagnóstico socio-
ecónómico, así como los objeti-
vos generales, estrategias y
prioridades del desarrollo
integral del Estado ; determi-
nando los instrumentos y los
responsables de su ejecución y
se establecerán los lineamien-
tos de política económica y
social de carácter global,
sectorial y municipal ; sus
previsiones se referirán al
conjunto de la actividad
económica y social y regirán el
contenido de los programas que
se generen .

ARTICULO 46 .- Los Planes
Municipales de Desarrollo pre-
cisarán el diagnóstico socio-
económico, los objetivos gene-
rales, estrategias y priori-
dades del desarrollo integral
del Municipio,_contendrán pre-
visiones sobre recursos que
serán asignados a tales fines ;
determinarán los instrumentos y
los responsables de ejecución,
establecerán los lineamientos
de política económica y social
de carácter global, sectorial y
de servicios municipales . Sus
prévisiones se referirán al
conjunto de la ac.tividad
económica y social y regirán el
contenido de los programas
operativos anuales, siempre en
concordancia con el Plan Esta-
tal y con el Plan Nacional de
Desarrollo .

Los Comisarios Munici-
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pales y los Presidentes de los
Comisariados Ejidales y de Bienes
Comunales, cuando no se observe
lo prevenido en el Articulo 102
de la Constitución Política del
Estado, podrán acudir al Tribu-
nal de lo Contencioso Adminis-
trativo en los términos de .l a
propia Ley ; para que imponga las
sanciones que contempla la Ley
de Justicia Administrativa
la Ley de Responsabilidades
los Servidores Públicos .

y
de

ARTICULO 47 .- Los pro-
gramas sectoriales se sujetarán
a las previsiones contenidas en
el Plan y tomarán en cuenta las
incluidas en los Planes Munici-
pales . Especificarán los ob-
jetivos, prioridades y políti-
cas que regirán el desempeño de
las actividades del'sector ad-
ministrativo de que se trate .
Asimismo, contendrán estima-
ciones de recursos y de ter-
minaciones de metas propuestas
y señalarán responsables de su
ejecución .

ARTICULO 49 .- Los pro-
gramas institucionales que deban
elaborar las entidades paraes-
tatales y paramunicipales, se
sujetarán a las previsiones
contenidas en el Plan Estatal,
en los planes municipales y en
el programa sectorial corres-
pondientes . Las entidades al
elaborar sus programas insti-
tucionales, se sujetarán en lo
conducente, a la Ley que regule
su organización y funciona-
miento .

ARTICULO 49 .- Los pro-

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERAI

gramas regionales se referirár1
a las zonas que se consideren
prioritarias o estratégicas,
tanto en lo que atañe al Mu ,
nicipio como al Estado, en
función de los objetivos gene .
rales fijados en el Plan Estatal
o Municipal .

ARTICULO 50 .- Los planes

municipales se referirán exclu-
sivamente al ámbito territorial
y competencia del Municipio de
que se trate y se sujetarán a la»
previsiones contenidas en el
Plan Sexenal . Los programas de
un Municipio en cuyas accier,e$
participen tanto la Administra'`
ción Pública Estatal como la Y .:*
nicipal serán elaborados e
conjunto y coordinadamente pO

las dependencias y organis -,,,

auxiliares involucrados, ;--
curando la concurrencia de
dependencias federales
opereh en la jurisdicción .

ARTICULO 51 .- LOS P
gramas especiales se referll
a las prioridades del de
rrollo integral del Esta
fijados en el Plan Estatal
las actividades relacion
con dos o más dependenC
coordinadoras de sector .

ARTICULO 52 .- Las
pendencias y entidades enC
gadas de la ejecución del
Estatal y de los planes de
Municipios, así como de
programas sectoriales e i ns
tucionales, elaborarán proál
operativos anuales que incl
los aspectos administrad"
de política económica y so
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correspondiente . Estos programas
operativos anuales, que deberán
,oil

congruentes entre sí, regirán
ante el año respectivo, las

actividades de la administra-
.ción pública en su conjunto y
`tervirán de base para la inte-
gracián de los anteproyectos de
presupuestos anuales que las
propias dependencias munici-

1~pales y entidades deberán elabo-
tar conforme a la legislación
'aplicable .

ARTICULO 53 .- Los planes
programas a que se refiere la
esente Ley, especificarán las
ciones que serán objeto de
rdinación entre los gobier-
de los Municipios del Es-
, de la Federación, así como

inducción o concertación con
grupos sociales y privados
atesados .

ARTICULO 54 .- El Plan
atal y los programas regio-
as

.,, especiales, deberán ser
`metidos por la secretaría de

eación, Presupuesto y
rollo Urbano en el seno del
t' de Planeación para el
xtOllo del Estado de Gue-

' tllo a la consideración y
opción del Gobierno Consti -
tonal del Estado .

Los programas insti-
Lnales aprobados por el

~
l&nc de gobierno y adminis-

de la entidad paraesta-
s pectiva, serán presenta-
3̀ la Secretaría de
ación Presupuesto y De-

°11o Urbano, a través de la
d0-ocia coordinadora del

Sábado 8 de marzo de 1991

	

19

sector, o del Ayuntamiento en su
caso .

Si la entidad paraesta-
tal no estuviera agrupada en un
sedtor específico, su presen-
tación será directamente a la
Secretaría de Planeación, Pre-
supuesto y Desarrollo Urbano .

Los programas secto-
riales deberán ser sometidos a
la consideración y aprobación
del Gobernador del Estado, en el
seno del comité de Planeación
para el Desarrollo del Estado de
Guerrero, por la Secretaría de
Planeación, Presupuesto y De-
sarrollo Urbano, quien-lo reci-
birá de las dependencias coor-
dinadoras del sector .

Los programas munici-
pales, serán responsabilidad de
los Ayuntamientos ; su elabora-
ción se sujetará a los linea-
mientos del Plan Estatal .

ARTICULO 55 .- El Plan
Estatal de Desarrollo y todos
los programas que de él se
deriven, una vez aprobados por
el Gobernador del Estado, -se
publicarán en el Periódico
Oficial del Estado .

ARTICULO 56 .- Los planes
municipales y los programas que
de ellos se desprendan serán
publicados en la Gaceta Munici-
pal respectiva .

ARTICULO 57 .- Los planes
y programas serán revisados con
la periodicidad que determinen
las disposiciones reglamenta-
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rias . Los resultados que se
obtengan del control y evalua-
ción de los mismos, y las
adecuaciones que impongan como
necesarias tanto al Plan Esta-
tal como a los programas que de
él se deriven, se publicarán
anualmente en el Periódico Ofi-
cial del Estado previa su apro-
bación por parte del titular del
Ejecutivo .

	

,

Los resultados de las
revisiones, y en su caso las
adecuaciones consecuentes a los
planes municipales y a los
programas que de ellos se
deriven, se publicarán en los
Municipios, en la Gaceta Mu-
nicipal respectiva .

ARTICULO 58 .- Una vez
aprobados por el Ejécutivo, el
Plan Estatal y los programas que
de él se deriven, su cumpli-
miento será obligatorio para
las Dependencias de la Adminis-
tración Pública, en el ámbito de
sus respectivas competencias .

Conforme a las disposi-
ciones legales que resulten
aplicables, la obligatoriedad
del Plan y los Programas será
extensiva a las entidades paraes-
tatales . Para estos efectos,
los titulares de las dependen-
cias, en el ejercicio de las
atribuciones de coordinadores
de sector que les confiere la
Ley, proveerán lo conducente
ante los órganos de gobierno y
administración de las propias
entidades .

ARTICULO 59 .- Una vez
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aprobado por el Comité Muní : . •
pal de Planeación cuando exista,
o en su caso sancionado por el,
ayuntamiento, el Plan Munich,, .
y los programas que de él se .
deriven, serán obligatorios pata-
toda la administración mtn ~ ;
pal en el ámbito de sus respec-
tivas competencias . conforme &
las disposiciones legales qut
resulten aplicables, la obliga-
toriedad de los planes mun e :
pales, y de los programas q .:e --a
ellos se deriven, será ezte .-
siva a las entidades oar
nicipales .

CAPITULO IX

DE LA EJECUCION Y
EVALUACION

ARTICULO 60 . - La C

dinación en la ejecución
Plan Nacional, y de los pl
municipales, así como de
programas que de elle
deriven, deberá proponerse
el Ejecutivo Estatal
gobiernos federal y munir
a través de convenios de
rrollo que se suscribirá :-. e
seno del Comité de P ;an'- ~`
para el Desarrollo del

ARTICULO 61 .
tivo Estatal rodrá _

	

e: .
los gobiernos de la ede'
y de los municipios, sa .
ciendo las formalidades '=
cada caso procedan, -
dinación que se regli=`'
efecto de que dichos 9 ,1
participen en la pld~'' '
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`istatal del desarrollo y coad-
yuven, en el ámbito de sus
jespectivas jurisdicciones, a
a consecución de los objetivos

!de la planeación general ; para
<rae los planes nacional, esta-
tal_ y ^'_ ,icipales tengan con-
gruencia entre sí y para que los
programas operativos de los
diferentes ámbitos de gobierno
gsarden la debida coordinación .

ARTICULO 62 .- Para los
electos i{el Artículo anterior
ti Ejecutivo Estatal podrá
convenir con los Gobiernos de la
federación y de los Municipios

I . Su participación en
planeación estatal a través
la presentación de las pro-
estas que estimen pertinen-1es

. Estas propuestas deberán
rularse en el seno del comité
Planeación para el Desa-

Olio del Estado de Guerrero ;

II . Los procedimientos
coordinación entre las auto-
dades federales, estatales y
leipales, para propiciar la
rieación del desarrollo inte-
1 de la entidad y de los
lcipios, y su congruencia
la planeación nacional, así
Para promover la partici-

l6n de los diversos sectores
la sociedad en las ac-

` dades de planeación ;

~ . Los lineamientos
`Odológicos para la real¡-
1 l~n de las actividades de
"ación en el' ámbito de su

isdicción ;
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IV . La elaboración de
los programas a que se refiere
esta Ley ;

V . La asesoría técnica
para la formulación, instrumen-
t_3r-ión y evaluación de los
planes y programas operativos
anuales, y

VI . La ejecución de las
acciones que deban realizarse
en cada Muni cip-c - _ ue _cmpeten
a ambos niveles de gobierno,
considerando la participación
que corresponda a los diferen-
tes sectores de la sociedad .

Para este efecto, la
Secretaría de Planeación, Pre-
supuesto y Desarrollo Urbano,
propondrá en el seno del Comité
de Planeación para el Desa-
rrollo del Estado, los proce-
dimientos conforme a los cuales
se convendrá la ejecución de
estas acciones, tomando en
consideración los criterios que
señalen las dependencias coor-
dinadoras de sector conforme a
sus atribuciones .

ARTICULO 63 .- En la
celebración de los convenios a
que se refiere este Capítulo, el
Ejecutivo Estatal definirá la
participación de las Dependen-
cias y Entidades de la Adminis-
tración Pública que actuarán
con los gobiernos municipales
en las actividades de planeación .

ARTICULO 64 .- El Ej ecu -
ti:vo Estatal ordenará la publi-
cación en Pl Periódico Oficial,
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de los convenios que se sus-
criban con los gobiernos fede-
ral y municipales .

CAPITULO X

RESPONSABILIDADES

ARTICULO 65 .- A los
servidores públicos de la Ad-
ministración Pública Estatal
que en el ejercicio de sus
funciones contravengan las
disposiciones de esta Ley, las
que de ella se derivan, o los ob-
jetivos y prioridades del Plan
Estatal y de los programas que
de él se desprendan . Se les
impondrán las medidas discipli-
narias de apercibimiento o
amonestación . Si la gravedad de
la infracción lo amerita, se
procederá de conformidad con la
Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado .

ARTICULO 66 .- A los
servidores públicos de la Ad-
ministración Pública Munici-
pal, que en el ejercicio de sus
funciones contravengan las dis-
posiciones de esta Ley, las que.
de ella se deriven o los objeti-
vos y prioridades de los planes
municipales y de los programas
que de ellos se desprendan se
les impondrán las medidas dis-
ciplinari4s de apercibimiento o
amonestación, y si la gravedad
de l,a infracción lo amerita se
procederá de conformidad con la
Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado .

ARTICULO

	

67.- Las
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responsabilidades a que se
fiere la presente Ley son irae- •
pendientes de las de orden,
civil, penal y

	

oficial q ;
puedan derivarse de los
hechos .

ARTICULO 68 .- El Ejecu-
tivo del Estado, en los conve-s
nios de coordinación que sus ,
criban con los gobiernos mu
nicípales, propondrán la inc u-
sión de una cláusula en la qt

se prevean medidas que sa.. -
cionen el incumplimiento del
propio convenio y de los acuer
dos que del mismo se deriven,4

De las controverss
que surjan con motivo de .7j$

mencionados convenios, CC

cerá el Tribunal Superior
Justicia del Estado .

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO . -
abroga la Ley de Planeación
el Estado de Guerrero nú
165, expedida en el salón
sesiones del H . Poder Legis
tivo a los siete días del Mes
marzo de 1985 y se abZ
también la Ley número 20
crea el Comité de Planead
para el Desarrollo del Estada
Guerrero, expedida el 10 .
junio de 1981 ; así como las d
posiciones que se opor•9 a-"
contravengan la presente L

ARTICULO SEGUNDO"
presente Ley entrará en '- áo

día siguiente de su publica s
en el Periódico Oficial
Gobierno del Estado .

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero
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DADA en el Salón de
siones del Honorable Poder
islativo, a los veintiocho
as del mes de febrero de mil
vecientos noventa y uno .

putado Presidente
JORGE LEON ROBLEDO
rica .

putado Secretario
FLORENCIO SALAZAR ADAME
rica .

putado Secretario
JOEL DE LA CRUZ HABANA
rica .

En cumplimiento de lo
cesto por las fracciones
Y IV del Articulo 74 de la
titución Política del Es-
Libre y soberano de Gue-

c Y para su debida publica-
y observancia expido el
nte Decreto en la residen-

Oficial del Poder Ejecutivo
Chilpancingo, Guerrero, a
"e¡S días del mes de marzo
1 novecintos noventa y uno .

*4*rnador Constitucional
!atado,
lea .

Secretari o General de

Ice,

Sábado 8 de marzo de 1991
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LEY DE PROTECCION A LOS
ANIMALES

JOSE FRANCISCO RUIZ
MASSIEU, Gobernador Consti-
tucional del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, a sus
habitantes, sabed

Que el H . Congreso
Local, se ha servido comuni-
carme que,

LA QUINCUAGESIMA TER-
CERA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE
DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, TUVO
A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE :

LEY DE PROTECCION A LOS
ANIMALES

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO

ARTICULO lo .- La presente
Ley tiene por objeto fijar las
bases y las condiciones para el
desarrollo y protección de la
fauna en el Estado de Guerrero .

ARTICULO 2o .- Las disposi-
ciones de esta Ley son de orden
piblico e interés social .

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero
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