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DECRETO NÚMERO '123 POR EL QUE
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVER-
SAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ES,TADO
DE GUE:RRERO.

CARLOSZEFERINOTORREBLANCA
GALINDO, Gobernador Consti tucio-
,nal del Estado Libre y Sobeiano
de Guerrero, a sus habitantes
s abe d .

Que el H. Congreso Local,
se ha s~rvido comunicarme que,

LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LE:"
GISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, EN NOMBRE DEL·PUEBLO
QUE REPRESENTA, Y:

e Q N S I D E R A N D O

Que en sesión de fecha 17
de septiembre del 2003, los in-~tegrantes de las Co~isiones
Unidas de Transporte y de Desa-
rrollo Urbano y Obras Públicas,
presentaron a la Plenaria el
Dictamen con Proyecto de De-
creto por el que se reforman y
adicionan diversas disposicio-

.nes de la Ley de 'Transporte y
Vialidad del E~tado de Guerre-
ro, en los siguientes términos:

"A N T E e 'E DEN TES .

Por Of í cí,o sin número de
e .

fecha 5 de junio de Laño dos mil
nueve, el Licenciado Guillermo
.Ramírez Ramos, Secretario Gene-
ral de Gobierno del Estado de
Guerrero, haciendo uso de sus
facul tades consti tucionales que
se contemplan en los artículos

50 fracciones I de la Consti-
tución Política del Estado Li-
bre y soberano de Guerrero y 20
fracciones IIde -laLey Orgánica
de la Admínistraci6n Pública

-del Estado, presentó ant~ el
Pleno de está Soberanía, la ini-
ciativa de Decreto por el que
'sereforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de
Transporte y Vialidad del Estado
de Guerrero.

.Que en sesión de fécha 9 de
junio del año en ~urso,el Ple-
no de la Quincuagésima Novena
Legislatura al Honorable Con-
greso del Estado Libre y Sobera-
no de Guerrero, tomó conocimien-
to de la iniciativa de referen-
cia.

Que-en v í.rtud a lo anterior,
dicha iniciativa fue turnada
para el análisis y emisión del
dictameny proyecto de decreto
respectivo, a la Comisión de
Transporte, mediante oficio nú-
mero LIX/1ER/OM/DPL/0754/2009,
signado por el Licenciado Benja-
mi n Gallegos Segura, Oficial
Mayor .del Honorable Congreso
del Estado.

QU~ elSJi.gnatario de la ini-
qiat;iva la 'funda y motiva bajo
las siguientes consideraciones:

."PRIMERO. - Que el Plan Es-
tatal de Desarrollo 2005 - 2011,
eh uno de sus tres ejes estruc-
turales referente a "Como vivir
mejor" cpntempla entre sus ac-
ciones fundamentales la moder-
n í zac í ón administrativa inte-
gral y transparencia de la ges-
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tión pública, mediante la ade-
cuación ?lmarco jurídico de la
Administración Pública del Es-
tado de Guerrero para que res-
ponda en su estructura y funcio-
nes a los retos que ·enfrenta el
actual Gobierno y para, es ne-
cesario que se lleve a cabo la
actualización de las ~isposi-
ciones legales y administrati-
.vas que regulan la organización
y funcionamiento de los órganos
que 'dependen directamente o in-
directamente del Poder Ejecuti-
vo del estado.

SEGUNDO.- Que es priorita-
rio actualizar las normas jurí-
dicas que se refieren a las Au-
toridades del de la Ley de
Transporte y Via·lidad del Estado
de Guerrero, expedida el 24 de

-1mayo de 1989, con el objeto de
qu~ guarden la debida congruen-
cia con las disposiciones conte-
nidas en la Ley Orgánica de la
Administración pública de~ Es-
tado' de Guerrero Número 433.

TERCERO.- Que se reforma el
artículo 10. de la Ley de Trans-
porte y Vialidad del Estado de
Guerrero, para suprimir que el
transporte vehicular de perso-
nas y bienes y el uso de las vías
públicas de jurisdicción esta-
tal, se regirán por la Ley de De-
sarrollo Urbano; lo anterior
para ser acorde con el sentido
de la reforma.

CUARTO. - Que en la fracción
ÍI del artículo 80 . de la Ley, de
Transporte y Vialidad del Estado
de Gue rner-o, se señalan como
"Autoridad" en materia de Trans-

porte y Vialidad, entre. otras
cos~s, a la Setretariade Desa-
rrollo Urbano, y Obras Públicas
y la Comisión Técnica de Trans-
porte y Vialidad; su vez, el ar-
ticulo 10 de la propia Ley dis-
porie que la Comisión Técnica de
Transporte y Vialidad es un Ór-
gano Desconcentrado, jerárqui-
camente subordinado a la Secre-
taría de Desarrollo Urbano' y
Obras Públicas y el artículo 12
determina que ,dicha Comisión
Técnica contará con un Consejo
Técnico formado. entre otros,
por el Secretario de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, quien
lo preside.

QUINTO. - Que en la fracción
V del articulo 80. de la Ley de
'Transporte y Vialidad del Estado
de Gue rnero.:se menciona como
"Autoridad" en materia de Trans-
porte y Vialidad, entre otras,
a la comi~ión de Seguridad Pú-
blica y'Tránsito. Asimismo, en
el segundo párrafo del artículo
38 y en el segundo párrafo dél
artículo 87 de la citada Ley es-
tablece que la.Comisión de Se-
guridad Pública y Tránsito po-
dr á suspender la circulación
de los vehículos que no reúnan
las condiciones de mantenimien-
to, de carrocería, motor e inte-
riores, así éomo de comodidad,
seguridad, imagen visual id6-
neQs para la actividad turís-
tica; y que podrá aplicar san-
ciones por infracciones a, la
Ley y las disposiciones regla-
mentarias a los vehículos que
estén registrados en otras.En-
tidades Federatlvas o en otros
países s circulen dentro del
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territ.ori o del Estado.

SEXTO.- Que las modifica-
ciones a preceptos legales pro-
puestos en dicha iniciativa,
consiste en reformar los pre-
ceptos legales mencionados en
elpá~rafo cuarto, para darle
la debida congruencia con lo
previsto con el .artículo 20
fracciones· XXIX, XXX, XXXI Y
XXXII de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del
Estado de Guerrero Número 433,'
a efecto de que el, Titular de
-la Secretaría General' de Go-
bierno, sea Autoridad en materia
de transporte 'yvialidad y quien'
presida el Consejo Técnico de
la Comisión Técnica de Trans-
porte y Vialidad. Por otra par-
te e el artículo 15 se sustituye
la denominación del Secretario
de Desarrollo Administrativo
y Control Gubernamental por.el

.Contralor General del Estado
que actualmente tiene la .facuI>
tad de designar a quien habrá
de fungir como Comi sari o Públi-
co de la Comisión Técnica de
Transporte y Vialidad y quien
tendrá a su cargo las facultades
de vigilar del cumplimiento de
esta ley y de las leyes.que ri-
~en la organiza~ió~ y funcio-
namiento -administrativo y el
manej 0 de los recursos públicos;
y en la fracción VI del artículo
17 sustituir a la Secretaría de
Planeación y Presupuesto, por
la Secreta~ía de Desarrollo So-
cial, de acuerdo a la reforma
de la Ley Orgánica de la Admi- .
nistración Pública del Estado
de Guerrero, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno

'del Estado número 101"de fecha
14 de diciembre del 2000. Por
cuanto hace a la fracción V ~el
artículo 80., el segundo párra-
fo del artículo 38'y el segundo
párrafo del artículo si, se pro-
cede a reformar la denom.inac í ón
de la Comisión de Seguridad
Pública y .Tránsito por Dirección
General de Tránsito del Estado,
en razón ge que la Ley de Segu-
ridad Pública y Tránsito del
Estado,de Guerrero que ,creó di-
chaComisión, fue abrogada por.
la Ley de Seguridad Pública del
.estado. de.<Gue rrero Número 433
de fecha 29 de enero de 2002,
y es~a última fue abrogada por
la Ley Número 281 de Seguridad
Pública del Estado de Guerrero,
publicada en elPeriódicoOfi~
cial del Gobierno del Estado
número ,14 de fecha 16 de' fe-
brero del 2007, y además para
que 'seacongruente con,el Reg1a-
menta Interio'rde la Secretaría

.de Seguridad pública y Protec-
ción ~iudadana,.actualmente Se-
cretaría de Seguridad Pública
y Protección civil; ~eglamento
en el que se dispone que la Di-
rección de Tránsito del Estado
se encuentra adscrita a la ~ub-
secretaría de seguridad Pública.
dependiente de la referida Se-
cretar ía"'.-

Que en térm.:i¡nosde lo dis-
puesto por lós artículos .6, 49
fr~cciones XII y XIII, 62 ~ 63,
86, 87, 132, 133 Y demás relati-
vos.y aplicables de la Ley Or-
gánica del Poder Legislativo
en vigor, estas Comisiones Ddc-
taminadoras tiene plenas fa":'
cultades -para analizár la' ini-
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QueeI} el estudio yanálisis
de la presente propuesta, los
integrantes de la Comisión Dic-
taminadora por las c~nsidera-
ciones expuestas en la misma,
así como los motivos que la ori-
ginan, la estimamos procedente
haciendo las r;espectivas ade-
cuaciones en plena observancia
de las~eglas de técnica legis-
lativa, con la finalidad de dar-
le mayor claridad a su texto,
en virtud dé que la Ley de Trans-
porte y Vialidad del Estado de
Guerrero, menciona autoridades
del transporte que por la rea-
lización de reformas a' otros
marcos normativos han cambiado

Que el Honorable Congreso su denominación, por lo que es
del Estado Libre y Soberano de importante darle certeza jurí-
Guerrero, conforme a lo estable- o di ca a dicha iey, actualizando
cido por los artículos 47 frac- a las autoridades qube rriarnen t a-:
ción I, 51 y 52 de la Constitu- fes del transporte de confor-
ción Política Local, 8 o fracoión midad al marco jurídico vigente,
1 y 127 P?rrafos primero y ter- por lo t~nto es conveniente que
cero, de la Ley Orgánica del 'Po- se reforme el artículo·lo de la
der ,Legislativo en vigor del Ley de Transporte y Vialidad del
Estado de Guerrero, está plena-Estado de Guerrero, para supri-
mente facultado para di scut i r mir que el transporte vehicular
y aprobar, en ,sucaso, la Refor- de personas y bienes y el uso

'ma de la, Ley de T.cansporte y de las vías públicas de juris-
Vialidad del Estado de Guerre- dicción estatal, se regirán por
ro, previa la emisión por la Co- la Ley de Desarrollo Urbano; lo.misión de Transporte, del dic- anterior para brindar mayor
tamen con Pro~ec.to 'de Decreto seguridad en su aplicación de
respecti va. la mencionada Ley.

ciativa de reférenciay emitir
el dictamen con proyecto de'de-
creta que recaerá a la misma,

.10 que procedemos a realizar en
los siguientes términos; y,

e o N S lOE R A N DOS:

El signatario de la inicia-
tiva, con las facultades que
les confieren la Constitución
Política del Estado, en su nu-~meral 50 fracción 1 y el ar-
.t í cu Io 126 fracción 11 de la
Ley Orgánica del Pode r Legisla-
tivo número 286,tiene plerias
facultades para presentar para
su análisis y'dictamen corres-
pondiénte la iniciativa que nos
ocupa.

~
Que del .análisis efectuado

a la' presente iniciativa, se
.a.rrí.ba a la conc Lus i.ón de que
la misma, no es violatoria de
garantías individuales ni se
encuentra en contraposición

con ningún
legal.

otro ordenamiento

Que de igual manera es
necesario reformar el artículo
8 de la Ley de Transporte y Via-
lidad del Estado de Guerrero,
el cual señala a las autoridades
en materia de Transporte y Via-

*
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lidad para que se reali,ce la
sustitución del Secretario d&
Desarrollo Urbano y Obras Públi~
ca; por el Secretario General
de Gobierno y cambiar ladeno-
minación de la Comisión de Se-
guridad PúbLi ca y Tránsito por
el Direct'orGeneral de Tránsito
del Estado, en razón de que la
Ley de Seguridad Pública y Trán-
sito del Estado de Guerrero que
creó dicha Comisión, fue abro-
gada por la Ley de Seguridad
Pública del Estado de Guerrero
Número 443, de fecha 29 de ene-
ro de 2002. Con las reformas a

1este precepto se precisa quie-
nes son las autoridades del
transporte.

Que el articulo 10 dispone
que la Comis~ón Técnica de
Transporte y Vialidad es un Ór-
gano Desconcentrado, j er á rqui.>
camente subordinado de la Secre-
taria de Desarrollo Urbano y
Obras públicas, por lo de igual
manera'se sustituye ésta, por
la Secretaría General de Go-
bierno.

Que asimismo, el·numeral 12
se modifica para que el Secre-
tario General de Gobierno, sea
quien presida el Con sej o Técnico
de la Comisión Técnica de Trans-
porte y Vialidad que es el ór-
gano de gobierno de dicha Comi-
sión.

Que los Diputados integran-
tes de la Comisión de transporte
consideramos necesario refor-
mar y adicionar una fracción al
artículo' 13 y un párrafo al nu-
meral 14, para .que el Consejo

Técnico otorgue al Director
General de la Comisi6n~Téc~ic¿
de Transporte y Vialidad, facu2.--
tades generales para actos de
adm.iní.at rac i ón , para p"leitos
y cobranzas para la defensa de
dicha Comisión en todo tipo de
juicios,y este a su vez pueda
delegar poderes generales y/o
especiales a servidores públi-
cos subalternos .0 a terceras
personas.

Que en el artículo 15 de la
Ley de Transporte y Vialidad del
Estado de Guerrero, se debe sus-
tituir la denominación del Se-
cretario de Desarrollo Adminis-
trativa y Control Gubernamental
por el de Contralor General del
Estado, quien actualmente tiene
la facultad de signar a quien
habrá de fungir como Comisario
Público de la Comisión Téc~ica
de 'I'r-ans por t.ey Vi'aLidad , quien
tendrá a su cargo las facultades
de vigilar del cumplimiento de
esta Ley y de la Leyés que rigen
la organización y f unc i.onenu.err-
to admihistrátiva así como el
rnanej ode los recursos 'públicos.

Que de igual manera cono lo
contemplado .en el considerando
antérior en la fracción VI del
artítulo 17'sesustituye la Se-
cYet~ría de Planeaci6n y Presu-
puesto, por la Secretaría de
Desarrollo Social, de acuerdo
a la reforma de la Ley Orgánica
de la Administración Pública
del Estado de Guerrero, publica-
da en el Pe~~ódico Oficial nú-
mero 101 de fecha 14 de diciembre
.del 2000.
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Que en cuanto al segundo'pá-
rrafo del artículo 38 y el se-
gundo párrafo del articulo 87,
es pertinente cambiar la deno-
minación de la Comisión de Se-
guridad Pública y Tránsito 'por
Dirección General de Trárisi to .
de~ Estado ,por las razone s men-
cionadas anteriormente."

Que en sesiones de fechas
17 y 22 de septiembre del 2009,
el Dictamen en de sahoo.o recibió
primera y dispensa de la sequrida
lectura, respectivarnent <2, por
lo que en términos de lo estable-
cido en el artículo 138 de la
Ley Orgánica del Poder Legis-
lati va del Estado ele Guerrero',
la Presidencia de la Mesa Direc-
tiva, habiendo sido fundado y
motivado el Di.c tameri con proyecto
de DecTeto, al no existir votos
particulares en el mismo y no
haber registro en contra eh la
discusión, prcced í.ó a someterlo
a votación, aprobándose por
unanimidad eje votos.

Qu~ ap~obado en lo general
el Di.ctamE:n, se sometió en lo
part.icular y no habiéndose pre-
sentado r ese.rva de artícu los,
la Presidencia de la Mesa Di-
rectiva del Honorable Cong¡reso
del. Estadn realizó la Decla:r'ato-
:ia siguiente: "En ví r tud de
que no ex.iste reserva de ar-
ticuios, esta Presidencia en
términos del articulo 137, pá-'
rrafo primero de nuestra Ley
Orgánica, t í.ene por aprobado
el Dictamen con proyecto de De~
creto por el que se reforman y
adicionan diyer~as dis90sicio-
nes de la Ley de Tran sporte y

Martes 27 de Octubre de 2009\

Vialidad del Estado de Guerre-
ro. Emitase el Decreto corres-
pondiente y remitase a las Auto-
ridades competentes para los
efectos legales conducentes".

Por lo anteriormente ex-
puesto y con fundam~nto en lo
dispuesto en los artículos 47
fracción 1 de la Constitución
Política Local y 8 fracción 1
de la Ley Orgánica del Poder Le-
gislati vo en vigor, el Honorable
Congreso del Estado, decreta y
expide el ,siguiente:

DECRETO NÚMERO 123 POR EL QUE
SE REF\')RMANY ADICIONAN DIVERSAS
D'ISPOSICIONES DE LA LEY DE
TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO
DE GUERRERO.

AR'.rÍCOLO PRIMERO. - Se re-
f orrnan vlos articulas 1°; 8, 10,
12, 13, 14, 15, 17, 18, 38 se-
gundo párrafo y 87 de la Ley de
Transporte y Vialidad del Estado
de Guerrero para quedar corno
sigue:

ARTÍCULO1o • - El transporte
vehicular de personas y bienes,
y el uso de las via~ públicas
de' jurisdicción estatal, son de
inte~és social y de orden pú-
blico y se regirá por esta Ley
y demás disposiciones aplica-
bles.

ARTÍCULO8. - Son Autori-
dades en materia de Transporte:

1.- El Gobernador del Es-
tado;

11.- El Secretario General

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero
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de Gobierno;

111.- El Secretario de Fi-
nanzas y Administración;

IV.- El Consejo Técnico de
Transporte y Vialidad;

V.- El Director;

VI.- Los Delegados Regio-
nales;

VII.~ Los Inspectores de
Transporte y Vialidad;

VIII.- El Director General
de Tránsito del Estado.

ARTÍCULO la. - La -Comi sí.ón
Técnica de T~ansporte y Vi¿lidad
es un Órgano Administrativo
Desconcentrado, jerárquicamen-
te subordinado a la Secretaría
General de Gobierno, cuyo objeto
será regular y conducir el ser-
vicio público de transporte que
lleven a cabo los,particulare~
y la vialidad de jurisdicción
estatal.

ARTÍCULO 12.- La Comisión
de Transporte y Vialidad se in-
tegra por un Consejo Técnico,
formado por el Secretario Gen~-
ral de Gobierno, que Lop res í d í>

rá, y los Secretarios de Desarro-
llo Social; Finanza's y Admi-
n í.s t rac í ón , Desarrollo Urbano
j Obras Públicas, Desarrollo
Económico y' Desarrollo Rural;
así como por un Director·que se-
rádesignado y removido líbre-
mente por el Titul~r del Poder
Ejecutivo.

ARTíCULO 13.- El Consejo
TécnicG, que es el órgano ~.le GCr-'

bierno de la Comisión Técnic~
de Transportey Vialidad, t i erien
las facultades sí.qu.i entes:

De la I a'l&VI.- .

VII. - Las demás que sean .
necesarias para el ejercicio de
las atribuciones de la Comisión
Técnica de Transporte y Viali-
dad; y

ARTíCULO 14.- El Director
conducirá las l~bores operati-
vas de la Comisión Técnica, de
conformidad con las políticas
antericre~ y,autorizaciones del
Consejo Técnico, de quien será
el órgano ejecutor y proporcio-
nará a éste los elementos in-
dispensables para el,ejercicio
de lasfa6ultades que la ley y
sus disposiciones reglamenta-
rias confieren a ese cuerpo co-
legiado.

ARTÍCU~O lS.-.EI Contralor
General del Estado', designará
a quien deberá de fungir como
Comisario Público de la Comisión
Técnica de Transporte y Viali-
dad, qu~ tendrá a SD cargo las
facultades de viqilancia del
cumplimiento de esta Ley y de
las leyes que rigenla organiza-
ción y ~uncionamiento adminis-
trativo y el manejo. de 10s re-
cursos públicos.

ARTíCULO 17.-

De la I a la V .

VI.- S~ procurará que las
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Secretarias de DesariolloSo-
cial y'deFinanzas y Adminis-
tración oriente la aplicación
de los ingresos fiscales que de'
acuerdo con la~ leyes debe ge-
nerar el transporte hacia la
mejora de la prestación de ese
servicio público y de la viali-
dad. '

ARTíCULO 18. - El Consej o
Técnico, celebrará sesiones or-
dinarias bimensuales, pudiendo
su Presidente o dos de sus miem-
bros convocar a sesión extraor-
dinaria cuando sea necesario.
Las sesiones serán válidas con
laasistenci~ de.la mayoría de
sus integrantes.

ARTíCULO 38.-

LaComi.s i.ón Técnica de Trans-
porte y Vialidad asi como la
Dirección General de Tránsito
del Estado podrán'suspender la
circulación de los vehículos
que n9 se ajust~n a lo previsto
en el párrafo anterior.

ARTíCULO 87.-

Cuando los vehiculos estén
regis~rados en otras Entidades
Federativas'o en otros paises
y circulen dentro del territorio
del Estado, ser~~petarán sus
efectos juridicos r: sí. lo est.u-
vieran legalmente, pero la Co-
misión Técnica de Transporte y
Vialidad y la Ddrecc í ón General
de Tránsito del Estado, podrán
aplicar las sanciones a que se
hagan acreedores por {nfraccio-
nesa esta Ley y las disposicio-
nes reglamentarias.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adi-
ciona la fracción VIII; al ar-
ticulo 13 y un segundo párrafº
al articulo 14 de la Ley de
Transporte y Vialidad del Estado
de Guerrero, para quedar como

.sigue:

ARTíCULO 13.-

-De la 1 ala VII.~ .

VIII.- Otorgar al Direqtor
de la Comisión Técnica de Trans-
porte y Vialidad, facultades
generales para la defensa de
dicha Comisión, en todo tipo de
juicios, asi como para delegar
toderes generales.y/o especia-
les aservidores públicos subal-
ternos o a terceras personas, y

ARTíCULO 14.-

Representara la Comisión
Técnica de Transporte y Vialidad
con facultades generales para

,la defensa de dicha Comisión~
en todo tipo de juicios, así
como para delegar poderes gene-
rales y/o especiales a servi-
dore'spúb li cos subalternos o a
terceras personas.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO. - El presente Decreto
entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el
Periódico Ofic'ial del Gobierno
del Estado.

Dado enel Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legisla-
tivo, a los veintidós dias del
mes de septiembre del año dos
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mil nueve .

DIPUTADO PRESIDENTE.
HÉCTOR VICARIO CASíI'REJÓN.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO ..
JOSÉ NATIVIDAD CALIXTO DÍAZ.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
RAMIRO JAlMES GÓMEZ.

. Rúb r i c a .

En cumplimiento a lo dis-
puesto en "los. artículos 7 4,
fracción 111 y 76 de la Consti-
tución Política del Estado Li-
bre y Soberano de Guerrero, pro-

.'mulgo y ordeno la publicación,
para su debida observancia, el
presente Decreto, en la Resi-
dencia Oficial del Poder Eje-
cutivo Estatal, en la Ciudad de
Chilpancingo, Guerrero, a los
veintiqcho días del mes de
septiembre del año dos mil nue-
ve.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO.
C. P. CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA
GALINDO.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GO-
.BTERNO.
LIC. GUILLERMO RAMÍREZ ·RAMOS.
Rúbrica.

EL SECRETARIO DE DESARROLLO UR-
BANO Y OBRAS' PÚBLICAS .
ARQ. GUILLERMO TORRES MADRID.
Rúbrica.

DECLARATORIA DEUSQ Y DESTINO
. QUE SE 'OTORGA AL INMUEBIJS PRO-
PIEDAD DEL GOBIERNO DEr.• ESTADO,
DENOMINADO "TEl?ANGO FRACCIÓN
2" ,UBICADO EN. BOtJLEVARD ':RENÉ
JUÁREz CISNEROS, COLONI1.. T~PAN-
GO, EN LA CIUDAD DE CHILPANCIN-
GO, qUERRERO, A FAVOR DEL. TR:t-
BUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
ESTADO.

Al margen un' sello con el
Escudo Oficial que dice :Gobierno
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero.- Poder Ejecutiva.

CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA
GALINDO, Gobernador Constltu-
cional del Estado Libre y Sobe-
rano'de Guerrero, e~ ejercicio
de las facultades que me otor-
ga el Artículo 74, Fracciones
XXVIII, XXXVI Y XXXIX de la
Constitución Política del Esta-
do Libre.y Soberano de Guerrero
y

e O N S I D E R A N D O

Que los Planes Estatal y
Municipal de Desarrollo Urbano
de la Ciudad de Chilpancingo,
Guerrero, han sido debidamente
aprobados, publicados y regis-
trados en la secctón de Planes
de Desarrollo Urbano del Regis-
tro Público de la Propiedad,
siendo de plena vigencia yob-
servanc í a los lineamientos téc-
nicos'y legales conforme a los
que el Gobierno Estatal ejercerá
sus atribuciones para deter-
minar las provisiones, usos y
destinos de. áreas y predios.

Que uno de los' objetivos
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