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DECRETO NUM . 454, POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIO-
NAN DIVERSAS DISPOSICIO-
NES DE LA CONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE GUERRERO .

RENE JUAREZ CISNEROS, 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 QUINCUAGESIMA SEXTA LE-
GISLATURA DEL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO, EN NOM-
BRE DEL PUEBLO QUE REPRESENTA
Y,

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

Que las reformas y adi-
ciones realizadas por el Cons-
tituyente Permanente al ar-
tículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos y publicadas en
el Diario Oficial de la Fede-
ración el día 23 de diciembre
de 1999, por disposición del
segundo transitorio obligan a
los Estados a adecuar sus
constituciones y leyes al
nuevo texto de la Carta Magna .

PODER EJECUTIVO
5

Que el gobierno munici-
pal, como célula básica de la
organización social, requie-
re de más claras y mayores
facultades para dar solución
a los asuntos y problemas que
le corresponde atender, de
tal forma, que para ello se
necesita dotarle de atribucio-
nes que permitan al Ayunta-
miento tomar decisiones para
fortalecer a la administra-
ción pública y a la hacienda
municipal . Es en este senti-
do, que las reformas y adicio-
nes al artículo 115 de la
Constitución Federal tienen
como objetivo ampliar las fa-
cultades del órgano de go-
bierno municipal .

Que una vez realizado un
análisis de las nuevas disposi-
ciones en materia municipal,
efectuadas a la Constitución
Federal por el Constituyente
Permanente de la Nación en el
año de 1999, es de reconocerse
que una gran parte de ellas,
ya se encuentran plasmadas en
las normas jurídicas vigentes
en el Estado . Es así, que el
Constituyente Permanente de
la Entidad en el año de 1987,
con el fin de adecuar su le-
gislación a las modificacio-
nes constitucionales federa-
les de 1983 en la materia,
realizó diversas reformas y
adiciones al texto local,
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otorgando mayores facultades
a los municipios que las que
otorgaba el texto federal,
como es el caso, entre otras,
de la facultad de iniciativa
de leyes o decretos ante el
Congreso del Estado, que se
estableció en el artículo 50
de la Constitución Política
del Estado y en el artículo
126 Fracción IV de la Ley Or-
gánica del Poder Legislativo .

Que en este sentido, en la
legislación vigente en el Es-
tado en materia municipal,
encontramos que ya se contie-
nen los supuestos aplicables
para la integración de los
Ayuntamientos, con base en
los rangos de población de ca-
da Municipio . También encon-
tramos las disposiciones apli-
cables para la sustitución de
ediles, estableciéndose que
en primer término entrarán en
funciones los suplentes y
ante la ausencia de éstos, la
ley dispone el procedimiento
para designar a los sustitu-
tos . Asimismo, en Guerrero,
por disposición constitucio-
nal, los Municipios adminis-
tran directamente la hacienda
municipal y tienen facultades
para celebrar convenios en
materia hacendaria con la Fe-
deración, el Estado y otros
Municipios ; de igual forma,
cuentan con facultades para
emitir sus planes de desarro-
llo urbano municipal, para
llevar a cabo la regulariza-
ción de la tenencia de la tie-
rra urbana, el otorgamiento
de permisos y licencias de

construcción, la creación y
administración de zonas de
reserva ecológica, entre otras
facultades que trata de sis-
tematizar, más no otorgar por
primera ocasión, el Constitu-
yente Permanente de la Na-
ción .

Que atendiendo al nuevo
texto del artículo 115 de
nuestra Ley Fundamental, es
necesario reformar los artícu-
los 47 fracciones XV, XXVII,
XXVIII y XXXVIII ; 89 fracción
V; 93 fracciones I, II, III,
IV y V ; 94 párrafos primero y
segundo; la fracción II del
párrafo primero y el párrafo
segundo del artículo 100 y el
articulo 103, así como, adi-
cionar los artículos 94 con un
cuarto párrafo y 100 con un
tercer párrafo de la Consti-
tución Política del Estado,
con el fin de establecer las
bases de las disposiciones
legales secundarias que ha-
brán de regir el funciona-
miento de los Municipios de la
Entidad .

Que una vez analizada la
iniciativa presentada por el
Titular del Poder Ejecutivo
Estatal, esta Comisión Dic-
taminadora considera perti-
nente llevar a cabo diversas
modificaciones, que atienden
a cuestiones de fondo y de
técnica legislativa, lo que
se procede a realizar en su
conjunto en los términos si-
guientes :

Primero : Por lo que res-
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pecta a las reformas plantea-
das a diversas fracciones del
artículo 47, éstas se orien-
tan a ajustar el texto local
a las disposiciones del texto
federal, al establecerse la
facultad de este Congreso de
fiscalizar las cuentas públi-
cas de los Ayuntamientos . En
cuanto a las fracciones XXVII
y XXVIII, las reformas propues-
tas son de forma, agregándose
únicamente a la fracción XXVII
dos supuestos para declarar
desaparecido un Ayuntamien-
to, es decir, se reglamentan
en, el ppropio, texto constitu-
cional, "las causales para que
el Congreso declare desapare-
cido un Apuntamiento, propo-
niendo que no sólo sean las
que,,_ . establezca la ley, sino
que también se incluyan la
renuncia o falta absoluta de
la totalidad o mayoría de sus
miembros_.

La reforma propuesta a la
fracción XXXVIII, tiene una
gran relevancia . en la adminis-
tración del patrimonio inmobi-
liario de los Municipios, és-
to en razón, de que se propo-
ne se elimine la facultad del
Congreso del Estado,_ para
otorgar autorización, a los
Ayuntamientos, para enaje-
nar, permutar o donar sus bie-
nes inmuebles . Esto para ob-
servar lo dispuesto en el
inciso "b" de la fracción II
del Artículo 115 de la Cons-
titución Federal, en donde se
establece, que se debe legis-
lar para determinar los casos
en que se requiera el acuerdo
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de las dos terceras par ves de
los integrantes de un Ayunta-
miento, para emitir resolu-
ciones que afecten el patri-
monio mobiliario municipal o
para celebrar actos o conve-
nios que comprometan al Muni-
cipio por un plazo mayor al
periodo del Ayuntamiento .

Segundo : La iniciativa de
Decreto no contiene propues-
ta alguna sobre el órgano com-
petente para resolver las
controversias que surjan en-
tre el Gobierno del Estado y
los Ayuntamientos o entre un
Ayuntamiento con otro, en
términos de lo dispuesto por
el inciso e) de la fracción II
del artículo 115 de la Consti-
tución Federal, razón por la
que, se considera de la mayor
importancia, establecer en el
texto de la Constitución del
Estado que órgano es el compe-
tente para resolver este tipo
de controversias . En tal sen-
tido, se propone reformar la
fracción V,del artículo 89,
con el fin de otorgar faculta-
des al Tribunal Superior de
Justicia del Estado, para re-
solver las controversias que
se presenten en esa materia .
Lo anterior, en razón de que
debe corresponder al órgano
jurisdiccional de mayor rango
en el ámbito estatal, el dar
solución a los litigios entre
esos dos ámbitos de gobierno .

Tercero : Con relación a
la reforma propuesta al artícu-
lo 93, esta Comisión conside-
ra que no es la más adecuada,
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en razón de que se propone una
nueva redacción al mencionado
artículo que no observa en
forma sistemática el texto
constitucional local, ya que
en la propuesta de reformas se
contienen disposiciones que
ya están incluidas en otros
artículos . De tal manera, que
se estima conveniente refor-
mar las fracciones I a la V,
para respetar la estructura
sistemática de nuestra Carta
local ; proponiéndose que di-
cho artículo quede en los si-
guientes términos :

Articulo 93 .- Los Munici-
pios tendrán las facultades
siguientes :

I .- Las"cóntériidas en la
fracción VI del articulo 27 de
la Constitúcl6n Política de
los Estados Unidos Mexicanos
y todas las demás , que de esas
disposicioriess se"'deriven ;

II .- •Expedir, de acuerdo
con las leyes que establezca
el Congreso del Estado, los
bandos de policía y gobierno,
los reglamentos, circulares y
disposiciones administrati-
vas de observancia general,
dentro de sus respectivas ju-
risdicciones, que organicen
la administración pública mu-
nicipal, regulen las mate-
rias, procedimientos, funcio-
nes y servicios públicos de su
competencia y aseguren la
participación ciudadana y ve-
cinal ;

III .- Ejercer y prestar

las funciones y servicios pú-
blicos establecidos en la
fracción III del artículo 115
de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexica-
nos ;

IV .- Celebrar convenios
con el Estado, para que éste
se haga cargo de alguna de las
funciones relacionadas con la
administración de las contri-
buciones a que se refiere la
fracción II del artículo 100
de esta Constitución .

En el caso de que no exis-
ta convenio para que el gobier-
no estatal asuma una función
o servicio municipal, los
Ayuntamientos por acuerdo de
las dos terceras partes de sus
integrantes, solicitarán al
Congreso del Estado que re-
suelva si el Municipio está o
no imposibilitado, para ejer-
cer o prestar, respectivamen-
te, la función o servicio de
que se trate ;

V .- En los términos de las
leyes federales y estatales,
estarán facultados para :

a) .- Formular, aprobar y
administrar la zonificación y
planes de desarrollo urbano
municipales ;

b) . - Participar en la crea-
ción y administración de sus
reservas territoriales ;

c) .-Autorizar, controlar
y vigilar la utilización del
suelo en sus jurisdicciones
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territoriales ;

d) .- Intervenir en la re-
gularización de la tenencia
de la tierra urbana ;

e) .- Otorgar licencias y
permisos para construcción ;

f) . - Participar en la crea-
ción y administración de zo-
nas de reservas ecológicas y
en la elaboración y aplica-
ción de programas de ordena-
miento en esta materia ;

g) .- Celebrar convenios
para la administración y cus-
todia de las zonas federales ;

h) . - Participar en la for-
mulación de planes de desa-
rrollo regional, los cuales
deberán estar en concordancia
con los planes generales de la
materia . Cuando el Estado
programe con la Federación
proyectos de desarrollo re-
gional, se deberá dar parti-
cipación a los Municipios, e

i) . - Intervenir en la for-
mulación y aplicación de pro-
gramas de transporte público
de pasajeros, cuando aquéllos
afecten su ámbito territo-
rial .

De la VI a la VII . . . .

En este sentido, se debe
señalar que los supuestos
propuestos en la iniciativa,
no incluidos en el presente
artículo, serán establecidos
en los artículos constitucio-
nales que tratan esos temas .
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En este punto, se debe
destacar, que la reforma in-
tegral al artículo 93, es con
el objeto de establecer el ca-
tálogo general de facultades,
para emitir normas jurídicas
reglamentarias que permitan
el funcionamiento y organiza-
ción de la administración pú-
blica municipal ; para ejercer
y prestar, de origen, las fun-
ciones y servicios públicos
que plasma la fracción III del
artículo 115 ; para celebrar
convenios con el Estado que
permitan a éste, hacerse car-
go de la administración de
contribuciones sobre la pro-
piedad inmobiliaria ; los su-
puestos en que por determina-
ción del Congreso y a solici-
tud de las dos terceras partes
de un Ayuntamiento, el Estado
debe hacerse cargo de una fun-
ción o servicio público ante
la-imposibilidad del Ayunta-
miento, entre otros supues-
tos .

Cuarto : Las reformas pro-
puestas al artículo 94, tie-
nen por objeto precisar que
los Municipios serán goberna-
dos, no administrados, por un
Ayuntamiento, así como, el
principio de que las atribu-
ciones que otorgan las Consti-
tuciones Federal y Local, se-
rán ejercidas en forma exclu-
siva por el cabildo . En este
punto, las modificaciones que
se realizan a la iniciativa
son de forma .

Quinto : Las reformas que
se presentan a la fracción II
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y al párrafo segundo del ar-
tículo 100, tienen por objeto
precisar las facultades en
materia hacendaria de los Mu-
nicipios y son acordes con lo
establecido en la fracción IV
del artículo 115 de la Carta
Federal . Por lo que no se rea-
liza modificación alguna al
texto de la iniciativa .

Sexto : En las reformas
propuestas al artículo 103,
se establecen los supuestos
para que los Ayuntamientos
puedan disponer de sus bienes
inmuebles o suscribir- actos,
jurídicos que comprometan 1
Municipio, por un plazo que ex-
ceda el ejércicio`constitucio=
nal del cabildo que los emita
o suscriba .

En este punto, se consi-
deró pertinente precisar que
el ejercicio de esas faculta-
des se debe realizar con el
acuerdo de las dos terceras
partes de la totalidad de los
integrantes del Ayuntamien-
to, quedando en los siguien-
tes términos :

Artículo 103 .- Los Ayun-
tamientos no podrán :

I .- Fijar y cobrar con-
tribuciones que no estén ex-
presamente determinadas en
las Leyes de Ingresos Municipa-
les o decretadas por la Legis-
latura del Estado ;

II .- Enajenar, donar o
permutar bienes inmuebles de
su propiedad, sin acuerdo

Martes 27 de julio de 2004

previo de las dos terceras
partes de la totalidad de sus
integrantes ;

III .- Otorgar concesiones
o celebrar contratos con par-
ticulares para la prestación
de alguno de los servicios pú-
blicos, por un plazo que ex-
ceda a su periodo de adminis-
tración, sin acuerdo previo
de las dos terceras partes de
la totalidad de sus integran-
tes ;

IV.- Celebrar contratos
para la ejecución de obra pú-
blica ' cuyo` cósto exceda del
pté'siapuesto'•ca cul`ado 'duran-
te el ,periodo de su gestión,
sin acuerdo previo de las dos
terceras pártesV-'`de`;aa totali-
dad de sus integrantes ; y

V .- Suscribir acuerdos o
convenios que comprometan al
Municipio por un plazo mayor
a su periodo de ejercicio, sin
acuerdo previo de las dos ter-
ceras partes de la totalidad
de sus integrantes .

La Ley establecerá los
supuestos y procedimientos a
seguir, para el ejercicio de
las facultades contenidas en
las fracciones II a la V de es-
te artículo .

Séptimo : La propuesta de
adicionar dos artículos, 93
Bis I y 93 Bis II, no se con-
sideran las más adecuadas en
razón de que se rompería con
la estructura sistemática del
texto de la Constitución del
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propuestas, han sido tomadas
en cuenta,en las reformas que
se dictaminan al artículo 93 .

Octavo : Con relación a la
propuesta de adiciones al
artículo 100, no se considera
dictaminar favorablemente la
relativa al párrafo tercero
de la fracción IV, en razón de
que en el artículo 50 fracción
IV de la Constitución del Es-
tado, ya se otorga a los Ayun-
tamientos la facultad de ini-
ciar leyes ante el Congreso y
no sólo, la de presentar =pro-
puestas en materia de tarifas
y cuotas aplicables a impues-
tos, derechos, contribucio-
nes de mejoras y las tablas de
valores unitarios de suelo y
construcciones que sirven de
base para el cobro de las con-
tribuciones sobre la'propie-
dad inmobiliaria . Como pode-
mos ver, la disposición que ya
contiene nuestro texto local
es más amplia que la que con-
tiene el texto federal .

Noveno : Por otra parte,
se ha considerado conveniente
adicionar un último párrafo
al artículo 94, con el fin de
establecer que la Policía
Preventiva Municipal estará
bajo el mando del Presidente
Municipal y que el Gobernador
del Estado, podrá emitir ór-
denes a esa policía en casos
de fuerza mayor o alteración
grave del orden público . Lo
anterior, para ser congruen-

Por lo antes expuesto y
con fundamento en los artícu-
los 47 fracción I de la Cons-
titución Política del Estado ;
8o . fracción I y 127 párrafo
tercero de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo en vigor,
la Quincuagésima Sexta Legis-
latura al Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, en nombre del pue-
blo que representa, tiene a
bien expedir el siguiente :

ECRETO NUM. 454, POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIO-
NAN DIVERSAS DISPOSICIO-
NES DE LA CONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO LIBRE
Y SOBE 0 DE GUERRERO .

RTICULO PRIMERO : Se re-
forman las fracciones XV,
XXVII, XXVIII y XXXVIII del
artículo 47 ; la fracción XVI
del artículo 74 ; la fracción
V del artículo 89 ; las frac-
ciones I, II, III, IV y V del
artículo 93 ; los párrafos
primero y segundo del artícu-
lo 94 ; la fracción II del pá-
rrafo primero y el párrafo
segundo del artículo 100, así
como, el artículo 103 de la
Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de
Guerrero, para quedar como
sigue :

Artículo 47 .-
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Estado, sin embargo, se hace tes con la fracción VII del
notar que las disposiciones artículo 115 de la Carta Magna
contenidas en las adiciones de la Nación .
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De la I a la XIV .-

XV . - Aprobar las leyes de
ingresos de los Municipios,
así como, revisar y fiscali-
zar sus cuentas públicas ;

De la XVI a la XXVI .- .

XXVII . - En caso de decla-
rarse desaparecido un Ayunta-
miento por las causas que la
ley prevenga o por renuncia o
falta absoluta de la totali-
dad o mayoría de sus miembros,
si conforme a ésta no proce-
diera que entren en funciones
los suplentes, el Congreso
del Estado designará de entre
los vecinos, al Consejo Mu-
nicipal que concluirá el pe-
ríodo respectivo ;

XXVIII .- En el supuesto
caso de"tenerse que realizar
nuevas elecciones, se nombra-
rá un Consejo Municipal provi-
sional que fungirá hasta en
tanto toma protesta el nuevo
Ayuntamiento . Si no se verifi-
can las nuevas elecciones por
causas no imputables al Con-
greso, éste podrá ratificar
el nombramiento del Consejo
Municipal que se hubiese de-
signado provisionalmente para
que con carácter definitivo
cubra el periodo legal que co-
rrespondería al Ayuntamiento
que debió ser electo ;

De la XXIX a la XXXVII .-

XXXVIII .- Autorizar al
Ejecutivo Estatal para enaje-

nar, donar o permutar inmuebles
que formen parte del patrimo-
nio del Estado ;

De la XXXIX a la XLIX .-

Artículo 74	

De la I a la XV	

XVI .- Transmitir órdenes
a la policía preventiva de los
Municipios, en aquellos casos
de fuerza mayor o alteración
grave del orden público ;

De la XVII a la XXXVIII . . . .

Artículo 89	

De la I a la IV . .

V .- Resolver los conflic-
tos que se presenten entre los
municipios y el Gobierno del
Estado, o entre aquellos, con
motivo de los actos derivados
de los incisos c y d de la
fracción II del artículo 115
de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexica-
nos .

Artículo 93 .- Los Munici-
pios tendrán las facultades
siguientes :

I .- Las contenidas en la
fracción VI del artículo 27 de
la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos
y todas las demás que de esas
disposiciones se deriven ;

II .- Expedir, de acuerdo
con las leyes que establezca
el Congreso del Estado, los
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bandos de policía y gobierno,
los reglamentos, circulares y
disposiciones administrati-
vas de observancia general,
dentro de sus respectivas
jurisdicciones, que organi-
cen la administración pública
municipal, regulen las mate-
rias, procedimientos, funcio-
nes y servicios públicgs de su
competencia y aseguren la
participación ciudadana y ve-
cinal ;

III .- Ejercer y prestar
las funciones y servicios pú-
blicos establecidos en la
fracción III, del articulo
115 de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Me-
xicanos ;

IV .- Celebrar convenios
con el Estado, para que éste
se haga cargo de alguna de las
funciones relacionadas con la
administración de las contri-
buciones a que se refiere la
fracción II del artículo 100
de esta Constitución .

En el caso de que no exis-
ta convenio para que el Go-
bierno Estatal asuma una fun-
ción o servicio municipal,
los Ayuntamientos, por acuer-
do de las dos terceras partes
de los integrantes, solicita-
rán al H . Congreso del Estado
que resuelva si el municipio
está o no imposibilitado, pa-
ra ejercer o prestar, respecti-
vamente, la función o servi-
cio de que se trate ;

V . - En los términos de las
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leyes federales y estatales,
estarán facultados para :

a) .- Formular, aprobar y
administrar la zonificación y
planes de desarrollo urbano
municipales ;

b) . - Participar en la crea-
ción y administración de sus
reservas territoriales ;

c) .- Autorizar, contro-
lar y vigilar la utilización
del suelo en sus jurisdiccio-
nes territoriales ;

d) . - Intervenir en la re-
gularización de la tenencia
de la tierra urbana ;

e) .- Otorgar licencias y
permisos para construcción ;

f) . - Participar en la crea-
ción y administración de zo-
nas - de reservas ecológicas y
en la elaboración y aplica-
ción de programas de ordena-
miento en esta materia ;

g) .- Celebrar convenios
para la administración y cus-
todia de las zonas federales ;

h) . - Participar en la for-
mulación de planes de desa-
rrollo regional, los cuales
deberán estar en concordancia
con los planes generales de la
materia . Cuando el Estado
programe con la federación
proyectos de desarrollo re-
gional, se deberá dar partí-
cioación a los municipios, e

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero
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í) .- Intervenir en la for-
mulación y aplicación de pro-
gramas de transporte público
de pasajeros, cuando aquellos
afecten su ámbito territo-
rial .

De la VI a la VII .

Artículo 94 .- Cada muni-
cipio será gobernado por un
Ayuntamiento de elección po-
pular directa, que constituye
el órgano de decisión el cual
estará encabezado por el Pre-
sidente Municipal, que es el
órgano de ejecución y comuni-
cación de las decisiones de
aquél ;

Las facultades y atribu-
ciones que otorgan la Consti-
tución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y esta
Constitución al Ayuntamien-
to, se ejercerán por éste de
manera exclusiva . No habrá
ninguna autoridad intermedia
entre el Gobierno del Estado
y los municipios .

Artículo 100 .-

I .-

II .- Las contribuciones,
incluyendo las tasas adicio-
nales, que establezca el Con-
greso del Estado sobre la pro-
piedad inmobiliaria, su frac-
cionamiento, división, conso-
lidación, traslación o mejo-
ra, así como las que tengan
como base el cambio de valor

de los bienes
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inmuebles ;

De la III a la IV	

Las facultades del Estado
y, en su caso, del Municipio,
para determinar las contribu-
ciones a que se refieren las
fracciones II y IV de este ar-
tículo,no podrán ser limita-
das por las Leyes Federales ni
se concederán exenciones o
subsidios respecto de estas
contribuciones, en favor de
persona o institución alguna .
Sólo los bienes del dominio
público de la Federación, del
Estado o-de los Municipios es-
tarán exentos de dichas con-
tribuciónés, salvo que tales
bienes sean utilizados por
entidades paraestatales o por
particulares bajo cualquier
título, para fines adminis-
trativos o propósitos distin-
tos a los de su objeto públi-
co .

Artículo 103 .- Los Ayun-
tamientos no podrán :

I .- Fijar y cobrar con-
tribuciones que no estén expre-
samente determinadas en las
Leyes de Ingresos Municipales
o decretadas por la Legisla-
tura del Estado ;

II .- Enajenar, donar o
permutar bienes inmuebles de
su propiedad, sin acuerdo
previo de las dos terceras
partes de la totalidad de sus
integrantes ;

III .- Otorgar concesiones
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o celebrar contratos con par-
ticulares para la prestación
de alguno de los servicios pú-
blicos, por un plazo que ex-
ceda a su periodo de adminis-
tración, sin acuerdo previo
de las dos terceras partes de
la totalidad de sus integran-
tes ;

IV .- Celebrar contratos
para la ejecución de obra pú-
blica, cuyo costo exceda del
presupuesto calculado duran-
te el periodo de su gestión,
sin acuerdo previo de las dos
terceras partes de la totali-
dad de sus integrantes ; y

V .- Suscribir acuerdos o
convenios que comprometan al
Municipio por un plazo mayor
a su periodo de ejercicio, sin
acuerdo previo de las dos ter-
ceras partes de la totalidad
de sus integrantes .

La Ley establecerá los
supuestos y procedimientos a
seguir, para el ejercicio de
las facultades contenidas en
las fracciones II a la V de es-
te artículo, así como, la in-
tervención que corresponda al
Congres del Estado .

ARTICULO SEGUNDO : Se adi-
cionan con un cuarto párrafo
el artículo 94 y un tercer pá-
rrafo al artículo 100 de la
Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Gue-
rrero, para quedar como si-
gue :

Artículo 94 .-
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La Policía Preventiva Mu-
nicipal estará al mando del
Presidente Municipal, en los
términos del reglamento co-
rrespondiente . Aquella aca-
tará las órdenes que el Ejecu-
tivo del Estado le transmita
en aquellos casos que éste
juzgue como de fuerza mayor o
alteración grave del orden
público .

Artículo 100 .-

Los recursos que integran
la hacienda municipal serán
ejercidos en forma directa
por los Ayuntamientos, o bien,
por quienes los mismos auto-
ricen, conforme a la ley .

R A N S I T O R I O S

PRIMERO : Túrnese el pre-
sente Decreto a los Ayunta-
mientos del Estado, para los
efectos de lo dispuesto por el
artículo 125 de la Constitu-
ción Política Local .

SEGUNDO : Una vez que se
tengan las Actas de los Ayun-
tamientos, por las que se
aprueba o desecha el presen-
te, llévese a cabo el cómputo
correspondiente y emítase la
declaratoria de validez co-
rrespondiente .

ERCERO : El presente De-
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creto entrará en vigor, al día
siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado .

Dado en el Salón de Sesio-
nes del Honorable Poder Le-
gislativo, a los nueve días
del mes de abril del año dos
mil dos .

Diputado Presidente .
C . ABEL ECHEVERRIA PINEDA .
Rúbrica .

Diputado Secretario .
C . ERNESTO VELEZ MEMIJE .
Rúbrica .

Diputada Secretaria .
C . OLGA BAZAN GONZALEZ .
Rúbrica .

En cumplimiento de lo dis-
puesto por los Artículos 74
fracciones III y IV y 76 de la
Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Gue-
rrero y para su debida publi-
cación y observancia expido
el presente Decreto en la re-
sidencia oficial del Poder
Eje utivo, en la Ciudad de
C ipancingo, Guerrero, a los
oce días del mes de julio del

año dos mil cuatro .

El Gobernador Constitucional
del Estado .
C . LIC . RENE JUAREZ CISNEROS .
Rúbrica .

El Secretario General de Go-
bierno .
C . MAYOR LUIS LEON APONTE .
Rúbrica .

DECRETO POR EL QUE SE ADI -
CIONAN DIVERSAS DISPOSI -
CIONES AL ACUERDO QUE ES-
TABLECE EL PROGRAMA DE
AUSTERIDAD Y RACIONALI -
DAD DEL GASTO PUBLICO 2003-
2005 .

Al margen un sello con el
Escudo Nacional que dice : Go-
bierno del Estado Libre y So-
berano de Guerrero .- Poder
Ejecutivo .

RENE JUAREZ CISNEROS, GO-
BERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y 'SOBERANO DE
GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN
EL ARTICULO 74 FRACCION IV DE
LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO Y EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS
ARTICULOS 6 Y 10 DE LA LEY OR-
GANICA DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA ESTATAL, Y

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

Que dentro del Plan Esta-
tal de Desarrollo 1999-2005,
se contempla la actualización
del Marco Jurídico de las de-
pendencias que integran la
Administración Pública del
Estado, modificando, adicio-
nando o reformando los orde-
namientos que así lo requie-
ran para lograr un mejor
desempeño en las funciones de
Gobierno frente a la socie-
dad .

Que con fecha 8 de diciem-
bre del 2003, el Titular del
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