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,P,ODER LEGISLATIVO cultades' establecidas' Bc>rlos
, . ",.' .' " aJ;t1_culósSO fr:~c~i6n 11·clela.

OzcU'1'O .NúMD02a3 NBDuNft aL ,·constituCi6n'Politj.<;a'.<lelEst.(jc)··
:CUAL' sa lU!:I'ORNMLAS nÁCCloQS Librey·Sobe·rano<ile'Guerr·ero;
XXXi:X~OZL~TÍCUL08 YIV D:BL 12pfrac.ci6n lIdelaLey Or·gá.•.·
ARTICULO 56 01: LA LEY oacáNICAnlca deü .Poder "Legls1ativoen '.
DIL POtiDLl:GISLATIVODBLBS'tADo 'v;gor, '·pr.ésent~ ·.ante··.esta~·Sobe~:
DB GtJ.BRuRO:'NÚMB¡\O· '286." '.' raní.a. popular, la.inj.(:i~:iVa 'de·····

. necret.o medlai'11:E!elcu~lse re'-.~·
"-'A1' margen un sellQ con el . forman dive~sas.disposici.ones •.'

Escudo Oficial que dí.ce: Gobierno a 1a Ley Orgánica del Poder Le~'
del' EstadO Libre y Soberano de' '.gi.slati vo de\l ;Estado deGUe:r:re~.o

. Guerrero.- Pod~r Legis1a'tivo'- Número 286. . : ..:'.. . ..,:,..';:,:-.
; ,.. ,'.~' ... : ",

LA .QUINCUAGtSlMA'NOVENA .Qu.econfeChiL.iº:,d~~febtér6
'LEGISLATURAAL 'HONORABLEC:ON~el 'p'l~node la. Quino\,iil(¡é~ima"No-
GRES'ODELESTAPOLIBREY. SOBE-' vena, ·Leg-j,s.1aturaal.: ·Honorable
R1.UJODEGUERRERO,ENNOMBREDEL .Congreso del Estado, tomó cono"; .
PUEBLOQUE REPRESENTA,'·,y·: . cimiento de la iriiciativide:

referenciá ,h~biendO ord~na'do
$U turno mediante Qf1ci.ol1\1mero :
LIX/1ER/OM/DPL/022012009', .·a·la .

QUeen .seaí.ón. de fecha 13 deCom'isi6n. de Estudios Constitú-
octubre del 2009, .los integrantes cionales·y· Jur~.dicos, para la .
de la Comisi6n de Estudios ccns- '.elaboraci6n. del dictamencorres~

,~ti t.ucional~~ y'J:ur1dicC;s ,pre- pondiente.· ... ..
sentaron a la Plenaria el Dic-
tamen. con 'ProyectÓ de Deer.eto:·. Que el Diputado José 'Efrén
rneci;i.anteel cual se reforman las L6Pez Cortés, en la parte expo- "',
fracciones XXXIX del -artícu10sitiva de.·sliin.iclativa set1a.la
.8yIV dela:rticUl0 56· de l~ ~Ley.'10' .siguiente: .
Qrgán1:ca del. Poder. Legislativo' .. ..- J

del'~stado-deGuerrero número. • Ss 'irqportan-te observar
286,enlo,s siguientes términos: 'lasmodificacioneSque Se hacen. ,

,,' '. . "a la. Cc>nstituci6p. Poli tica de'
"A N't • e .• '0 BNT B ·8 los Estados"UrÜdos Mexicanos,

a findequeexista:unaa'rmorif~
zaci6n. ieg~slativa en·¡as leyes
se6~ridarias: .

, .',-
CO N S i O Ea A'N D o

, ~

1.

. Que con fecha 3 de febrero
.de,1 200.9,-·:e1Diputado JoséE!rén
L6pez Cortés,.en uso' de la~ fa":

.t
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• ~RIODteo.OFI';~ DEL ESTADO DE GUERRERO Mart••. 1!. ~ Noviembre de 2009

-.En eet econtiexco, ·la 1"re- .
sente ~nic.i-ativa.de reformas a
la Ley Orgánica. del Poder Le-
gislativo del Estado de Guerrero~ .. '

en vigor, tiene por objeto ade-
cuar la f r acc í.ón IV deL e r tí.cu Lo

56 de la LeyOrgánica del Poder
Legislativo Ná~ero 286,para
establecer la facui'taq a .lo,s
Ayuntamientos aut.or í zados .por
su cabildo para dar de baja,

• Por'este motivo, se hicie- enajenar, permutar o donar bie-
zon las adecuaciones cor respon- nes inueblese .LnmuebLes .de su
,diente; 'a nuestra. Constitución propiedad y de' esta foIl;p.a,ha-

. tocal, a fin de dotar a los Go- cer La acorde .a .Las reformas
biernos ~1inic~pales.·de at r í.bu- efectuadas tanto a ia Constitu-
ciones" que les' pezmí, tan a los c í.ón Federal como.Local!
Ayuntamientos toma.r decisiones ~ -:
para ~fortalecer a laadminis-· Seguros de que con la pre-.·
.traci.6npública' y aLa hacienda sent.e .propueat a , ~e fortalece
municipal. el procesodeenaj enacfónvdona-

ciónó permuta 'de' Lcs .•.bi~nes
. • Sin .embazqo, estas refor- muebles e inmuebles, propiedad

mas impactaron: eri ótraE;i .Leyes . mun~cipa1, respetando lo est.a-
se~ul1ciatiasi'que en su mqmento, blecido 'en elartícu19 i15 de fa
nO·sehicieron las adecuaciones constitución. PolítiCa de los
c()rrespondiEmtes, como son "la .Estados Unidos M~xicanos, y en
LeyOrgáríic:adeLMun,icipioLibre, .losactículos 47 Y 100 de la

. del Esta.do}:leGuerre~o'y la Ley Constitución Política ·del Estado
()rgánica.cielPoder te.9islativ:o .Libre y Soberano. de Guerrero ..
del. Estádo d~ Guerre¡:o Núme~o
286.

. " . . .'.. . :

••en este 'sentido', las re-
. formas hechas al articulo 115
Ccmsti.tucional,· .publicadas en
el DiarióOficialde la Federa-
ci6n el día 23· de di~iembre dé'
1999,:por dispesición del segundo
transi torio obligan a Losjtat.a-
dos'a.adecuar-sue conat í.tuc í.ones
y.ieyesainueyo texto: de la
carta Magna.

.,:Que con fundamento en. lo
dispuesto por los ar t í.cujos 46,

• l::ndías pasados, presenté 49fi:"acoión-111, 54 fracci6n 11,
la' reforma a la Ley Orgánica 8-6, 87,88, 132 Y 133 de Ja Ley
del Municipio ;Libre del.Estado .Orgánica del. Poder Legislativo
de Gue~rero,.. a .fin d~suprimir 'en vigor y demás relativos y
la facultad del Congreso de l' apd í.cab'Le's, esta ComisiónOrdi-
Est$do~ para otorgar aut.orí.aa- naria de. Estudios Constituóio-

. ci6Qa los AyuntamIentos, parav.nal.es y Jurídiéos tiene plenas
en~jEmar, •.permutar:-.a·donar sus fa'cultades para emiti¡:el d.íc-
1;i.6t1t\.s.1I\U$l>1$s·e inmuebles'. Es- tamen 'que recaerá -.a la mismay
.tP:,.:pa.raob~ervarlo:dispqesto . que procedemos a plantearlo .al
el1;e:l,'iÍ'lciso"b"delá fracci6n. tenor de los siguiehtes:
lX>delar~idulo 115 Consti'tlicio~'
Ml-ved.eral. CON'j 1 D B a A N o o s
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~~:J...me~o.~El P;l.put,adoJosé' .talecer a la' qdministraci6npú- '
,Efrén L6pez Cortés, con 'Las fa- blica y- a la haoienda 4L1unicipal.
cultades'que les con'fiere la, ""..:
ccne't í tuoí.én Politica qelEs- ,Qúint.o. - Que. en este con-
tado, en su numeral 50 fraccio- texto, los integ,rantes'de. esta'
nes.Ir yel'articulo" 126 ,fraC';' ..ComisiÓn Dictaminado;a' co'inc.l';;

" . cdones .lIde la Ley Orgánica 'del . dimos plenamenté, cOIleliniqia .••.
,Poder· L~gislativo número 286, dor ,:'todavez-queeste Poder' Le-
tiene plenas, fa,cultades-: pa r a.' gislativo'noescQJnpetenteparÉ1
pres entia r para .su análisis y. autotizar a los ~yuntamientos

,dictamen cor respcndí.errte La ini-para enajenpr, ceder/ dcna rv.
ciativa que nos ocupa . . permutar o gravarj5us bienes

, inmueble,s ,:po;r; ..,los .',principios .
S89Undo:"'Q\Íe re·alizado el establecido,s en el nurrteral 115"

análisis a la inlciati va' de 're- ccnstí, t.uc í one.L, deahl qu~' es'
ferertcia los integ'rantes dees-i~postergable' i3.ctua'lizar nue$~:

r ta Comisi6n Dictaminadora la t,ra Ley Orgánica del Poder 'Le~
conaí.deremos vprocedent.e,toda· <¡islativo en vigor, a fin de. AAe

,vez que la mismano secont repone existaunacongruenqia Y~rmo,,;,
a los principios establecidos ni zaci6n legislatj, V~enmJ~stro
en nuestra Carta Magna, ni muchom,arco j.uridic6~ -:" .
rñenos a las 'Leyes s~cundarias.

,'l'.~c.~o.-, Que con las re-
fO,rmasrealizadas al articulo
115 Constituciona¡, publicadas
en el Diario Oficial de la Fe":
deraci6nel dia2 3 de diciembre
de~1999,. por 'dí.spos í cí.ón del

. segundo transitorio obfiga!l a
los Estados a adecuar sus cons-
ti tuciones yteyes, al núevo
texto dé la cartá Magna. '

. ."

, ,.Queenba se a lo'ant.eribl',
esta Comisi6n de .EstlJdios C,5:ms-'
titucionales y dur;dicosapr,ue""
ba 'en sus .términos el' Diét~en
con Proyecto de' Décrétoporel.
que sereforrnan las'fráCCl"Ones
XXXIXdel articulo 8 y IV deL:
artiCUlo 56 de la Ley Orgánica
del Poder Lecrislat1vo del Estado.'. .',' . '."'. :.).

deGuerrerc- ~ímero286, ehraZÓl'1
de ajustar.. a derecho." .

. ;Cu.~~o.':' Que' en acato al 'Que en sesiones' de fechas·
mandamiento ante-rior ,este Po- 13 y 2,7de ccrubre dE!!'2009, el
del' Legis,lat1vo,oportunarnente",Dictamen en desah~gQ recibi6
'emitió'el Decreto de reformas a primera ydispensa dela segunda
la Constituci6nLocal,· a fin léctura,·. respectivamente, por
establecer 'lo~ principios. rec- lo que en térmlnos, de lo es't~~
tores 'es-tablecidos enel articu- ,blecido en el articulp 138 de la
lo 115 Const:i,tucional, 'cons.í.e- Ley O~gánica ct'elPoderLf!g,islp-'
tente en dotar a los Gobiernos tivo dél Estado de Guerrero, la
Municipáles de atribucic'nesi que. Pre~idencía de la Mesa Direc-
"les permi~a1"lel .Los ,~yuntaniiEm-' tlva, ha:bi~ndosido:fun<;iado ,y

, , tos tomar ~e,cisiohespar~ for- ..motivado el.' Di'c,tClmenconipro-'
'.
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10. PERIODlCO OF1c:IAL PEL ElTAOO DE GUERRERO Maltea 17 de Noviembre de 2009 .

yecto de Decreto, al no-exí st Lr . DE G~RRBRO NÚMl:áo 286.
vótos.particulares en el mismo
yno haber registro en contra

. ,enla dí.scus í.ón , procedió a so-
.meterlo a vot ac í ón, aprobándose
por '.unanimidad, de votos.

Que aprobado en lo general
el Dictamen, se sometió en lo
particul~r y·no habiénd~se'pre-
sentado ,reserva' de ar t í.cu.Los.,
la'PrésidencIa de la Mesa Direc- .
tiva dé~ Honorable Congreso del.
Estado realizó-la DecÍarat6riéi·
siguiente:' "En virtud de que no XXXIX.- Autorizar al Eje-

. existe reserva de ar tLouLos , cut í.vo para enajenar, .dona r o
esta Presidencia eh términos· permutar bienes inmuebles que
del articulo 137, párrafo pri- formen parte· del patrimonio del
mero de , nuestra, Le'yOrgánica, . EstC3,do.
.tí.ene por aprobado e.! Dictamen
con proyecto de Decreto medf.ant.e
el~cual se reforman las f racc.í.o-c.
nes·XXxIX·delarticulo 8 y IV
del articulo 56 de la Ley '..Or-
gánica del.Poder Legislativo
del Estado de Guerrer'o número
28~. Emitase el Decreto corres- IV. - Lo relativo a la aut o-
pondí.ent.e y remitase a las Au- rización que se qtorgue al Ej~-
toridades competentes para Los , cutivo ·'delEstado para enaj e-
.efectos legales .conducent es ". nar r -cede r , .. donar, permutar o

,. gravar sus bienes LnmuebLes r
Por lo anteriorménte. ~x- .

puesto y con f undamentio en lo De la '! a la VII. - .•.
d~spÍ1estQ'en los a~tículos 47
fracción 1 de la Constitución. . .
Politica.Local'y 8 fra:cción 1 de
la Ley: Orgánica del~~qder'Le-

- .gislativo en vigor ; el Honorable
Congreso del Estado, decreta y
expide el siguiente: .

ARTÍ~ ÚNICO,-Se ,refor-
man las fracciones XXXIX del'
artículo 8 y IV del articulo 56
de la Ley Orgánica del Poder Le-
gislati vo del Estado de Gúerre:r;o
Níímero 286, pa.ra quedar- como
sigue:

Artículo 8.-

De la 1 a la XXXVIII. - ....

be la XL a· la XLIX.- -...
Artíéulo 56.-, ...

De la Iá' la 111.- ' ••. e

T R'A N S 1 T O al O S

PRZMBRO.-El presente De-
'cre~o entrará en vigor ,a partir
de 'su aprobación.

SBGONDO. - Publiquese el pre-
, DEeqTO.NúMao 223MEQIANTE .~. sente Decreto~nel Periódico

CUALSElUCl'OIQANLASnACCIONI:S .Ofici.al del Gobierno del Estado, .
XXJUX'DBLÁ:a'l'ÍCtJLO 8 YIV DEL para el concc.ímí.errco .qene.raL,
AR'l'ÍCUL056 DE U.LBY ORGÁNICA
D.POO. LEGISLATIVODELBSTADO

. . .

Dado en 'el Salón de Sesiones

...
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DIPUTADO.PRESIDENTE.
BBe'1'Oa '.'VI~IO .CASTUq6N~

.·R·úbrtca.·
"

.Mort.. 17 d. NovI.mbr.d. 2009 PERIODICOOFIC~ DEL ESTADODE QUE_RO 11~~~..;.,;;...,,,;;.,.;.-------....;;.;;.;.;.;...,..;.....,¡""'""""-- ••••--_._.
. .- . '. . . . . ,", ' . '~, .' .~. ", ~'4:' .', . ' ••

del Honorable Poder Legislativo~' D.CU'1'O·NQMDO 225 PORMlDIO Da.
a íosveintl~iete .dias 'del mes . ~ SE AUTORIZAAL C~ .
'de octubre: de."L 'afio' dos mil, l'áLxrL6nZQC::4fZÁLBz,1'Jl..P.ADUDI--:
nueve. ~ EL'.CARQO'Y I'CNCIOJaS Da

:nBSIDBN'1'B StnJ'1'I~ DBL, BORO••
R..uLBAYUNT:AMImr.rO DB'XL:tU8-
CO~ DUIU\N'tB m.naí:cmo.. ,.. . , . ',.. .

2009""12012.
DIPUTADO ,SECR~TÁRIO ,
VI.é'1'ÓRIANO . WBHCBS RBAL •..
~úbiica. .' .

Al. margen unsél'lo'oonél
. Escudo Oficiálque dice~GobiemQ ..

- 'del .Es~adoLibre' ySobérano "de .
Gueri:ero ...•~ Poder Legislat:ivo.: ,

LA QUINCtJAGESIHA NOVENA'
. LEGISLATURAAL HONORABLECON••·····
GRESODELESTADOLIBRE'( 'SQ8E~: .'

_____________ ...._..,...-'.RANODEGUERRERO,.ENNÓMBRE;OEI,.·
, PUEBLOQUE ~EPRESEN'TA"y:.:·,'''··

e O'H S I í) .:'kA,.>:Ó 'Ó:<
. '.", .", . '. ," '""'''.-''' .. ,',.,','

DIPUTADOSECRET~RIO.
RAMIROJAINl:S GÓMEZ.
Rúbricq.

. ,

Queensesi6n de, fecha 2Tde
octubre del' 2009, los.Ciudaqan9s .
Diputados integrantes' de ..la'. Co-
misi6n de AsuntosPoli~i.ees .y.
Gobernaci6n, present.aron' a l~
Plenaria el :Oictámencon. Pro~.
yecto de Decreto por medio del
cual, se autoriza al CiudadárlC).' ,.' . . .' ,

FélixL6pezGonzález, para de-
sempeiiar. el cargo' y .funci()m~s:c:ié
Presidente' Susti tute) del' Heno-
.rable Ayun1tamientode .Iliáten~O" .
.Guerrero, durant~.elpei:lódo
20-09-2012, en los siguientes .
términos:

" "El Gobernador COl1stitucio:"
fial del .Estad() de Guer,rero; pre-
sentió el óficiode feéba diecinue';;;
ve de' o,ctubre 'delpresente año;
en el. que ,remi tela." ter~a .de .
Cj,uda~anos,para' quese.elija
quien debe. ocupar el cargo de-
.President.e; . Muni.cipal·· del. H,.·

. 1

- --- -----------
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