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ABROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY DE VIVIENDA SOCIAL 
Y DE FRACCIONAMIENTOS POPULARES, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO No. 47, EL MARTES 6 DE JUNIO DE 1989. 
 

TEXTO ORIGINAL  
Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 51, el Viernes 12 de junio 

de 1987. 
 

DECRETO POR EL QUE SE INCORPORA EL INSTITUTO DE 
DESARROLLO URBANO DE GUERRERO AL INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE GUERRERO. 
 

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

Que el H. Congreso Local, se ha servido comunicarme lo siguiente: 
 

LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRESENTA Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
 PRIMERO.- Que con fecha 23 de julio de 1982, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, el Decreto Congresional que dió vida jurídica al Organismo Público Descentralizado del Gobierno 
del Estado de Guerrero, denominado "Instituto de Desarrollo Urbano de Guerrero", asignándole como 
objetivo el promover y ejecutar planes y programas de desarrollo urbano, tendientes a satisfacer la 
demanda del suelo, regular su mercado, regularizar la tenencia de la tierra y construir obras de 
infraestructura y equipamiento urbano. 
 
 Posteriormente, mediante el Decreto Congresional publicado en el Periódico Oficial del Estado el 
13 de abril de 1984, se creó el Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Guerrero, 
denominado "Instituto de Vivienda de Guerrero", el cual tiene como principal objetivo promover y ejecutar 
planes y programas tendientes a satisfacer la demanda de vivienda. 
 
 SEGUNDO.- Que ambos organismos, dentro de sus respectivas competencias, han coadyuvado 
a solventar en parte, el grave problema originado por el gran incremento demográfico que en los últimos 
años se han presentado en las principales zonas urbanas de esta entidad federativa. 
 
 En el Programa de Acción Inmediata que se desarrollará durante e presenté año, se contempla 
racionalizar las Entidades Paraestatales que actúan en el campo del desarrollo urbano y de la vivienda, así 
comí vigilar el debido cumplimiento de sus objetivos. Por otra parte, el "Instituto de Desarrollo Urbano de 
Guerrero" ha cumplido la primera etapa de los planes y programas que se le trazaron al momento de si 
constitución. 
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 TERCERO.- Que la interrelación directa de los objetivos asignados a ambos organismos, y con el 
objeto de evitar la duplicidad de funciones y lograr una utilización más eficiente de los recursos productivos, 
en beneficio de la comunidad en general, resulta conveniente que las funciones que actualmente desarrolla 
el organismo citado, sean asumidas por el "Instituto de Vivienda de Guerrero", lo que al mismo tiempo 
permitirá destinar la capacidad instalada del "Instituto Urbano de Guerrero" a otros programas prioritarios 
para la entidad. 
 
 Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 47 fracción I de la Constitución Política del Estado 
de Guerrero, este H. Congreso Local, tiene a bien expedir el siguiente: 
 

DECRETO 
 
 ARTICULO PRIMERO.- Se decreta la fusión del Instituto de Desarrollo Urbano de Guerrero con el 
Instituto de Vivienda de Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Guerrero. 
 
 ARTICULO SEGUNDO.- El Instituto de Desarrollo Urbano de Guerrero se integrará al Instituto de 
Vivienda de Guerrero mediante fusión por incorporación, desapareciendo el primero con el carácter de 
fusionado y subsistiendo el último con el carácter de fusionante. 
 
 La fusión surtirá efectos al cierre de las operaciones de los organismos que se fusionan el día seis 
de junio de 1987. 
 
 ARTICULO TERCERO.- El Instituto de Vivienda de Guerrero, en su carácter de fusionante, 
asumirá a partir del momento en que surta efectos la fusión, todos los bienes y derechos, así como las 
obligaciones de toda naturaleza, del organismo fusionado. 
 
 ARTICULO CUARTO.- El personal de base del Instituto de Desarrollo Urbano de Guerrero, pasará 
a prestar sus servicios a la fusionante, con el mismo sueldo y funciones que en aquél venían 
desempeñando. Asimismo, le serán reconocidos la antigüedad, para efectos de jubilación y demás 
derechos inherentes a la relación de trabajo. 
 

TRANSITORIOS 
 
 ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial. 
 
 ARTICULO SEGUNDO.- Se abroga el Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 
23 de julio de 1982, por el cual se creó el Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado 
denominado "Instituto de Desarrollo Urbano de Guerrero". 
 
 ARTICULO TERCERO.- El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, procederá a realizar las gestiones conducentes a la transferencia, en favor del 
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Instituto de Vivienda de Guerrero, de las funciones, bienes y derechos, así como obligaciones de toda 
naturaleza del Instituto que se extingue. 
 
 Igualmente la Secretaría de Desarrollo Social, proveerá lo conducente a efecto de que el personal 
de la fusionada, sea reubicado en la entidad fusionante en los términos del artículo cuarto de este Decreto. 
 
 ARTICULO CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto por este Decreto, corresponden al 
Instituto de Vivienda de Guerrero, las acciones, excepciones, defensas y recursos de cualquier naturaleza, 
deducidos en juicios o procedimientos administrativos en los que el Instituto de Desarrollo Urbano de 
Guerrero hubiese sido parte con anterioridad a la entrada en vigor del presente instrumento jurídico. 
 
 Igualmente, los poderes, mandatos y representaciones otorgadas, y las facultades concedidas por 
el Instituto de Desarrollo Urbano de Guerrero, subsistirán y se entenderán referidas al Instituto de Vivienda 
de Guerrero, hasta en tanto no sean modificados o revocados por este último. 
 
 Dado en el Salón de Sesiones del H. Poder Legislativo, a los tres días del mes de junio de mil 
novecientos ochenta y siete. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE. 
C. ULPIANO GOMEZ RODRIGUEZ. 

Rúbrica. 
 

DIPUTADO SECRETARIO. 
C. PEDRO LAGUNAS ROMAN. 

Rúbrica. 
 

DIPUTADO SECRETARIO. 
C. ROGELIO ZEPEDA SIERRA. 

Rúbrica. 
 

En cumplimiento de lo dispuesto por las fracciones III y IV del Artículo 74 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero y para su debida publicación y observancia expido el presente 
Decreto en la residencia oficial del Poder Ejecutivo en Chilpancingo, Guerrero, a los ocho días del mes de 
junio de mil novecientos ochenta y siete. 
 
El Gobernador Constitucional 
Rúbrica. 
 
El Secretario de Gobierno. 
Rúbrica. 
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