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PODER EJECUTIVO
DECRETO NÚMERO 251 POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 3 AL ARTÍCULO
6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO.
HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, Gobernador Constitucional
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a sus habitantes, sabed
Que el H. Congreso Local, se ha servido comunicarme que,
LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE
REPRESENTA, Y:
C O N S I D E R A N D O
Que en sesión de fecha 25 de octubre del 2016, los Diputados
integrantes de la Comisión de Estudios Constitucionales y
Jurídicos, presentaron a la Plenaria el Dictamen con proyecto
de Decreto por el que adiciona un numeral 3 al artículo 6 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
en los siguientes términos:
"Que con fecha 28 de marzo del 2016, fue recibida en la
Oficialía Mayor de esta Soberanía, la Iniciativa de decreto por
el que se adiciona el numeral 3 al artículo 6 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, presentada por
la Ciudadana Diputada Ma. Luisa Vargas Mejía, en su carácter
de Diputada Integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido
Verde Ecologista de México de este Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Guerrero.
Que en sesión de fecha 30 de marzo del año en curso, el Pleno
de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, tomó conocimiento de la
Iniciativa de referencia, habiéndose turnado mediante oficio
número LXI/1ER/OM/DPL/01215/2016, signado por el Licenciado
Benjamín Gallegos Segura, Oficial Mayor del Honorable Congreso
del Estado, a la Comisión Ordinaria de Estudios Constitucionales
y Jurídicos, para el análisis y emisión del dictamen con proyecto
de Decreto respectivo.
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Que el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
con fundamento en los artículos 61 fracción I de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y 8 fracción I de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero número
286, está plenamente facultado para analizar, discutir y aprobar, en
su caso, el Decreto objeto del presente Dictamen.
Que con fundamento en los artículos 46, 48, 49 fracción XVII,
67, 86, 87, 127, 132, 133 y demás relativos de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo 286, la Comisión de Estudios Constitucionales y
Jurídicos, se encuentra plenamente facultada para emitir el Dictamen
con Proyecto de Decreto que recaerá a la iniciativa de referencia.
Que en la Iniciativa de Decreto por el que se Adiciona un Numeral
3 al artículo Sexto de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, se exponen los siguientes argumentos que
la justifican:
"El mejoramiento del ambiente de negocios es fundamental para
impulsar el desarrollo económico y así elevar el nivel de vida
de los ciudadanos y de sus familias. Un elemento esencial para
lograr el objetivo de mejorar el ambiente de negocios implica
que todas las autoridades públicas implementen en sus respectivos
ámbitos de competencia una política eficaz de mejora regulatoria.
En consideración de lo anterior, el análisis y la evaluación
de los beneficios y costos potenciales de las leyes y demás normas
generales, se convierte en nuestros días en una tarea central
de los gobiernos democráticos que buscan la gobernabilidad en
un marco de seguridad jurídica, calidad regulatoria, transparencia,
participación ciudadana, responsabilidad pública, rendición de
cuentas y eficiencia.
Esto es, que debe considerarse también que la mejora regulatoria
en nuestros días además de ser pilar importante en el desarrollo de
un mejor ambiente económico que propicie la competitividad nacional
al incrementar la calidad de la regulación; consiente en establecer
procedimientos y metodologías que garantizan el análisis que permite
la plena satisfacción de otros principios y valores, como lo es el
sistema garantista que vela por el respeto a los derechos humanos.
Ahora bien, cabe destacar que aun cuando cada vez existe mayor
conciencia sobre la política de la mejora regulatoria y esta
empieza a implementarse con mayor técnica al interior de las
Administraciones Públicas tanto locales como municipales, debe
reconocerse que al día de hoy dicho modelo normativo se enfoca
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en un criterio orgánico de emisión de normas, lo que propicia que el
resto de las normas generales, en particular aquellas que provienen
del Legislativo, de los órganos autónomos o de otros órganos que, si
bien integran la Administración Pública, no ejercen funciones típicas
de autoridad o presentan una organización administrativa completamente
nueva, queden al margen de los beneficios que aporta la implementación
de la política de mejora regulatoria.
El escenario anteriormente descrito exige la generación de
un nuevo marco normativo que, a partir de bases constitucionales,
logre alinear los elementos que impactan en la política y en los
instrumentos de mejora regulatoria en todo el Estado y sus
Municipios. En consecuencia, se propone hacer una adición en el
artículo 6° de la Constitución política del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, que considere:
El Sistema Estatal de Mejora Regulatoria que tendrá como
propósito la ordenación racional y sistemática de las políticas
y acciones que aseguran la calidad, eficacia y eficiencia de la
regulación del Estado.
Que desde la norma constitucional se mandate la creación del
Catálogo Estatal de Trámites y Servicios que incluya los trámites
y servicios estatales y municipales para que, mediante el uso
de tecnologías de la información, se propicie la certeza jurídica
que debe regir en la aplicación de leyes y normas generales.
Que propicie que no se apliquen a los gobernados trámites
adicionales a los inscritos o se apliquen en forma distinta; lo
anterior, contribuirá a limitar la discrecionalidad excesiva de
los servidores públicos.
Y finalmente, que se otorgue al Congreso la facultad para
expedir una Ley Estatal de Mejora Regulatoria que establezca los
principios, objetivos, sujetos obligados, herramientas, entre
otros elementos que conformen el referido sistema Estatal."
Que el signatario de la iniciativa, con las facultades que le
confiere la Constitución Política del Estado, en su numeral 91
fracción III, y el 126 fracción II de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado, número 286, presentó ante la Plenaria para
su análisis y dictamen correspondiente la iniciativa que nos ocupa.
Este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, conforme a lo establecido por los artículos 61 fracción
I de la Constitución Política Local, 8 fracción I y 127 párrafos
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primero y tercero, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Guerrero Número 286, está facultado para discutir y aprobar, en
su caso, el dictamen que recaerá a la iniciativa que nos ocupa, previa
la emisión de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos,
del dictamen con proyecto de Decreto respectivo.
Que del análisis efectuado a la presente iniciativa, concluimos
que la misma, no es violatoria de garantías constitucionales y no
se contrapone con ningún otro ordenamiento legal.
Que en el estudio de la propuesta que nos ocupa, los Diputados
integrantes de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos,
por las consideraciones expuestas en la misma y para estar acorde
con la técnica legislativa, concluimos realizar algunas adecuaciones
de forma y de fondo, mismas que a continuación se describen:
Que el autor de la iniciativa expone las razones que lo
llevaron a proponer las adición de un Numeral 3 al artículo 6
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, mismas que una vez realizado el análisis correspondiente,
los integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideramos
procedentes por las razones siguientes:
Que es de suma importancia destacar que la iniciativa en
cuestión busca que el diseño de las leyes, normas y disposiciones
generales considere una perspectiva de mejora regulatoria. Lo
anterior a fin de evitar costos sustanciales que terminen por
transformarse en mayores precios para los consumidores, costos
regresivos para las empresas, barreras regulatorias para el acceso
de los mercados y en general, menores niveles de productividad.
Que la iniciativa también busca que el Estado requiera de los
sectores productivos, mayor riqueza y empleos para sus ciudadanos
alcanzando el nivel de competitividad exigido por el entorno
comercial internacional. La única manera en que las empresas logren
ese objetivo es actuando en condiciones regulatorias y de gestión
gubernamental similares o superiores a las de los competidores.
Que la política de mejora regulatoria no sólo ofrece beneficios
desde la perspectiva económica, sino que también se reconoce
internacionalmente que dicha política constituye y coadyuva
notablemente al fortalecimiento institucional y social. En tanto que,
de la misma forma que persigue la prestación efectiva de bienes y
servicios, busca el diseño de normas claras, trámites simples y
procedimientos transparentes y predecibles como condición de
seguridad jurídica.
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Que para una mejor comprensión el numeral 3 del Artículo 6 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
a consideración de los integrantes de esta Comisión dictaminadora,
se dividió en tres párrafos y no en dos como originalmente se había
propuesto".
Que en sesiones de fecha 25 de octubre y 03 de noviembre del
2016, el Dictamen en desahogo recibió primera y dispensa de la
segunda lectura, por lo que en términos de lo establecido en el
artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Guerrero, la Presidencia de la Mesa Directiva, habiendo sido
fundado y motivado el Dictamen, al no existir votos particulares
en el mismo y no haber registro en contra en la discusión, se sometió
a votación, aprobándose por mayoría de votos.
Que aprobado en lo general el Dictamen, se sometió en lo
particular y no habiéndose presentado reserva de artículos, la
Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado
realizó la Declaratoria siguiente: "En virtud de que no existe
reserva de artículos, esta Presidencia en términos del artículo 137,
párrafo primero de nuestra Ley Orgánica, tiene por aprobado el
Dictamen con proyecto de Decreto por el que se adiciona el numeral
3 al artículo 6 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero. Emítase el Decreto correspondiente y remítase
a las Autoridades competentes para los efectos legales conducentes."
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 61 fracción I de la Constitución Política Local,
8º fracción I y 127 párrafos primero y tercero de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo en vigor, este Honorable Congreso decreta
y expide el siguiente:
DECRETO NÚMERO 251 POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 3 AL ARTÍCULO
6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el numeral 3 al artículo 6 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero
para quedar como sigue:
Artículo 6.- ...
1-. ...
2.- ...
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3.- La política pública de mejora regulatoria del estado es
obligatoria para todas las autoridades públicas estatales y
municipales en sus respectivos ámbitos de competencia.
El Congreso del Estado mediante una ley creará el Sistema
Estatal de Mejora Regulatoria, así como los instrumentos
necesarios para que las leyes emitidas por dicho Congreso y las
normas de carácter general que emita cualquier autoridad,
entidad, órgano u organismo gubernamental, así como órganos
autónomos del ámbito estatal y municipal garanticen beneficios
superiores a sus costos y el máximo bienestar para la sociedad.
La ley establecerá la creación de un catálogo estatal que
incluya todos los trámites y servicios estatales y municipales
con el objetivo de generar seguridad jurídica y facilitar su
cumplimiento mediante el uso de las tecnologías de la
información. La inscripción en el catálogo y su actualización
será obligatoria en los términos que establezca la ley.
T R A N S I T O R I O S
PRIMERO.- Remítase el presente Decreto a los Honorables
Ayuntamientos de la entidad para efectos de lo dispuesto por la
fracción III del numeral 1 del artículo 199 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y oportunamente expídase la
Declaratoria respectiva con forme a lo dispuesto por el numeral 2 del
mismo artículo.
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Decreto al Titular del
Poder Ejecutivo Estatal, para los efectos legales conducentes.
TERCERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Guerrero, para el conocimiento general.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo,
a los tres días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
DIPUTADA PRESIDENTA.
MAGDALENA CAMACHO DÍAZ.
Rúbrica.
DIPUTADA SECRETARIA.
ROSSANA AGRAZ ULLOA.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
J. JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
Rúbrica.
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En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 90 numeral
1 y 91 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, promulgo y ordeno la publicación, para
su debida observancia, del DECRETO NÚMERO 251 POR EL QUE SE
ADICIONA EL NUMERAL 3 AL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, en la Residencia
Oficial del Titular del Poder Ejecutivo Estatal, en la Ciudad
de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los quince días del
mes de noviembre del año dos mil diecisiete.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO.
LIC. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
LIC. FLORENCIO SALAZAR ADAME.
Rúbrica.

PODER LEGISLATIVO
ACUERDO POR EL QUE EN TÉRMINO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO
199 DE LA cONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, SE DECLARA QUE LAS REFORMAS Y ADICIONES CONTENIDAS EN
EL DECRETO NÚMERO 251, APROBADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO
CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, PASEN A FORMAR PARTE DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO,
EN VIRTUD DE HABERSE APROBADO POR LA MAYORÍA DE LA TOTALIDAD DE
LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE GUERRERO.
Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice: Gobierno
del Estado Libre y Soberano de Guerrero.- Poder Legislativo.
LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE
REPRESENTA, Y:
C O N S I D E R A N D O
Primero.- Que la Diputada Ma Luisa Vargas Mejía, en uso de
las facultades establecidas en los artículos 65 fracción I y 199
numeral 1, fracción I, de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero y 126 fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo número 286, presentaron la Iniciativa de
Decreto por el que se adiciona el numeral 3 al artículo 6 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
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Segundo.- Que en sesión de fecha 29 de marzo del año 2016, el
Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, tomó conocimiento de la
iniciativa de referencia y se turnó a la Comisión de Estudios
Constitucionales y Jurídicos, para los efectos de ley correspondientes.
Tercero.- Que en sesión de fecha 03 de noviembre del año 2016,
el Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, aprobó el Decreto
Número 251 por el que se adiciona el numeral 3 al artículo 6 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Cuarto.- Que para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo
199, numeral 1, fracción III de la Constitución Política local,
por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del
Honorable Congreso del Estado, la Secretaría de Servicios
Parlamentarios giró con oficio número LXI/2DO/SSP/DPL/0302/2016,
de fecha 03 de noviembre del 2016 a los Honorables Ayuntamientos
de los Municipios que integran nuestra entidad federativa, por el
que se les da a conocer la reforma antes mencionada.
Quinto.- Que con fecha 09 de noviembre del presente año, la
Secretaría de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del
Estado, rindió informe a la Presidencia de este cuerpo colegiado,
en el sentido de haberse aprobado por la mayoría de la totalidad
de los Ayuntamientos del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
respecto del Decreto Número 251.
Sexto.- Que el informe de referencia deja constancia de 43
votos aprobatorios, realizados por los Honorables Ayuntamientos
de los municipios siguientes:
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Séptimo.- También dicho informe da constancia de 1 voto en
contra del Honorable Ayuntamiento de Tlacoachistlahuaca.
Octavo.- Que realizado el cómputo, se tiene que 43 municipios
a través de sus Ayuntamientos aprobaron el Decreto Número 251, por
lo que se hace procedente que en términos de los artículos 135 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aplicado
en forma análoga y 199 de la Constitución Política local, este
Honorable Congreso del Estado realice la declaratoria de validez del
Decreto Número 251 por el que se adiciona el numeral 3 al artículo
6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 61 fracción I de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero; 227 y 297 fracción III de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo número 231, este Honorable
Congreso del Estado de Guerrero, expide el siguiente:
A C U E R D O
ÚNICO.- En términos de lo dispuesto por el artículo 199 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se
declara que las reformas y adiciones contenidas en el Decreto Número
251, aprobado por el H. Congreso del Estado con fecha 03 de noviembre
del año 2016, pasen a formar parte de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, en virtud de haberse aprobado por la
mayoría de la totalidad de los Ayuntamientos del Estado de Guerrero.
T R A N S I T O R I O
ÚNICO.- Túrnese al Titular del Poder Ejecutivo del Estado,
para los efectos Legales conducentes.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo,
a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete.
DIPUTADO PRESIDENTE.
EDUARDO IGNACIO NEIL CUEVA RUIZ.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
RAYMUNDO GARCÍA GUTIÉRREZ.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ TOLEDO.
Rúbrica.
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PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE
1er. Piso, Boulevard
René Juárez Cisneros,
Núm. 62, Col. Recursos
Hidráulicos
C. P. 39075
CHILPANCINGO, GRO.
TEL. 747-47-197-02 / 03

TARI FAS
INSERCIONES
POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA O CIFRA .................................. $

2.40

POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA .................................. $

4.00

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA .................................. $

5.60

SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS
SEIS MESES ....................................................... $ 401.00
UN AÑO ................................................................ $ 860.43

SUSCRIPCIONES PARA EL EXTRANJERO
SEIS MESES ....................................................... $ 704.35
UN AÑO ............................................................. $ 1,388.69

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA............................................................... $ 18.40
ATRASADOS....................................................... $ 28.01
ESTE PERIODICO PODRA ADQUIRIRSE
EN LA ADMINISTRACION FISCAL DE SU LOCALIDAD.
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17 de Noviembre
1815. Los miembros del Congreso de Anáhuac, interceden sin éxito
ante Calleja, por la vida de Don José María Morelos, prisionero de
los españoles.

1910. Francisco Villa inicia la Revolución mexicana en el Estado
de Chihuahua, siguiendo los lineamientos del maderista Abraham
González jefe del movimiento en ese Estado.

