	
  

INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO, SOLICITADA EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 13 DE LA LEY NÚMERO 374 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO.
FRACIÓN V
FUNCIONES MÁS RELEVANTES
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO
Artículo 61. Son atribuciones del Congreso del Estado:
I. Aprobar, reformar, derogar y abrogar las leyes o decretos, de conformidad con sus
atribuciones;
II. Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión;
III. Emitir las leyes del Estado cuya expedición haga obligatoria la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos;
IV. Aprobar y promulgar, sin intervención del Gobernador, su Ley Orgánica y la normativa
interior necesaria para el adecuado cumplimiento de sus funciones;
V. Expedir las leyes orgánicas de los poderes del Estado, de los Órganos Autónomos y de
los municipios;
VI. Ordenar la publicación de leyes y decretos aprobados por el Congreso, sin que se
requiera refrendo, cuando no sean promulgados y publicados por el Gobernador, en los
plazos dispuestos en la Ley;
VII. Determinar la traducción a las diversas lenguas indígenas, de esta Constitución y de
las leyes más significativas del Estado;
VIII. Invitar al Gobernador a que haga uso de su derecho de voz, por sí o a través de los
titulares de las dependencias y entidades de la administración pública, cuando se discuta
una ley o se estudie un asunto concerniente a su respectivo ámbito de atribuciones;

	
  

IX. Ratificar el nombramiento, en el ámbito de sus atribuciones, de los Magistrados del
Tribunal Superior de Justicia, de lo Contencioso Administrativo y de los integrantes de los
órganos autónomos, de conformidad con los procedimientos estipulados en la presente
Constitución;
X. Establecer y cumplir los procedimientos de ratificación de los servidores públicos de su
competencia, y fundar y motivar el sentido de su resolución;
XI. Ejercer las atribuciones que le correspondan dentro del procedimiento de reforma a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
XII. Autorizar en el presupuesto de egresos del Estado, erogaciones plurianuales para
proyectos de inversión en infraestructura. Las erogaciones correspondientes deberán
incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos;
XIII. Revisar los informes financieros semestrales y fiscalizar las cuentas públicas de las
entidades fiscalizables, a través de la Auditoría General del Estado;
XIV. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño
de la Auditoría General del Estado, en términos de la ley;
XV. Erigir nuevos municipios o suprimir los existentes, con el voto de las dos terceras
partes del total de sus integrantes, de conformidad con las modalidades estipuladas en la
ley;
XVI. Aprobar, con el voto de las dos terceras partes del total de sus integrantes, la
suspensión de Ayuntamientos, la declaración de que estos han desaparecido, o la
suspensión o revocación del mandato de sus integrantes, previo cumplimiento de la
garantía de audiencia y de conformidad con las causas previstas en la ley;
XVII. Designar de entre los residentes, con la aprobación de las dos terceras partes del
total de sus miembros, a quienes integrarán el concejo municipal respectivo, en caso de
declararse desaparecido un Ayuntamiento, de presentarse la renuncia, o la falta absoluta
de la mayoría o la totalidad de sus integrantes, de no haberse realizado la calificación de la
correspondiente elección, o de declararse la nulidad de la misma;
XVIII. Recibir la protesta constitucional del cargo de los titulares de los Poderes del Estado
y de los integrantes de los órganos autónomos y los demás que señale esta Constitución;

	
  

XIX. Convocar a los órganos autónomos para que emitan su opinión sobre las leyes que en
el ámbito de su competencia se discutan en el Congreso del Estado;
XX. Resolver al Gobernador, a los Diputados, a los integrantes de los ayuntamientos, a los
magistrados y a los titulares de los órganos autónomos, licencia temporal para separarse
de su cargo por un periodo máximo de seis meses;
XXI. Resolver sobre las licencias que presenten el Gobernador, los Diputados, los
integrantes de los Ayuntamientos, los Magistrados y los titulares de los Órganos
Autónomos del Estado;
XXII. Llamar a los suplentes respectivos en casos de ausencia, inhabilitación, suspensión
temporal o definitiva, o licencia de los Diputados y de los integrantes de los Ayuntamientos;
XXIII. Informar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado las ausencias
e inhabilitaciones permanentes de los integrantes de los Ayuntamientos y de los Diputados,
cuando amerite la convocatoria a elecciones extraordinarias;
XXIV. Resolver el mantenimiento o la suspensión de la inmunidad constitucional de los
servidores públicos que hayan sido acusados por la comisión de algún delito;
XXV. Conocer de la responsabilidad política contra los servidores públicos a los que se
refiere el título Décimo Tercero de esta Constitución, y erigirse en gran jurado en los juicios
políticos que contra ellos se sigan;
XXVI. Determinar en el presupuesto de egresos, la retribución que corresponda a los
empleos públicos establecidos en la ley. En caso que por cualquier circunstancia se omita
fijar la remuneración, se entenderá por señalada la que hubiera tenido en el presupuesto
anterior o en la ley que estableció el empleo;
XXVII. Integrar en el presupuesto de egresos las aportaciones y participaciones federales a
los municipios, de acuerdo a las leyes correspondientes;
XXVIII. Establecer las bases sobre las cuales se podrá autorizar a los Ayuntamientos para:
a) Contratar obras y servicios públicos cuando éstos contraigan obligaciones que excedan
al período constitucional del Ayuntamiento contratante;
b) Presupuestar erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura;

	
  

c) Contratar empréstitos cuando se garanticen con las participaciones federales;
d) Enajenar, gravar y transmitir la posesión o dominio de bienes;
e) Transmitir en forma gratuita o donar la propiedad, así como el uso o disfrute de los
bienes del municipio, previa autorización de las dos terceras partes del total del
Ayuntamiento;
f) Otorgar las concesiones de prestación de servicios públicos que les corresponda a los
municipios, sus prórrogas y cancelaciones;
g) Celebrar convenios con la federación, con el Estado, con otros Estados o con personas
físicas o morales;
h) Celebrar convenios de coordinación con municipios de otras entidades federativas; y,
i) Crear entidades paramunicipales.
XXIX. Formular solicitud al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que
organice referéndum, plebiscitos, consultas populares y demás instrumentos de
participación ciudadana;
XXX. Aprobar el Plan Estatal de Desarrollo y supervisar y dar seguimiento continuo, a
través de las comisiones competentes, al cumplimiento de los objetivos y metas trazados
en aquél;
XXXI. Solicitar la comparecencia de los representantes institucionales de los Órganos
Autónomos, para que informen sobre los asuntos de su competencia;
XXXII. Convocar a comparecer a las autoridades que no acepten o no cumplan alguna de
las recomendaciones de la Comisión de los Derechos Humanos;
XXXIII. Requerir la comparecencia de los secretarios de despacho del gabinete, de los
titulares de las dependencias y entidades de la administración pública, previa convocatoria
formal en los términos de la Ley Orgánica; de los representantes de los municipios, de los
Órganos Autónomos y con Autonomía Técnica, así como a los demás servidores públicos
del Estado, para que informen sobre los asuntos de su competencia, o respondan las
preguntas e interpelaciones que se les formulen, conforme a lo establecido en la presente
Constitución;

	
  

XXXIV. Integrar comisiones de investigación para profundizar en el conocimiento de hechos
y actos constitutivos de responsabilidades, atribuibles a los servidores de la administración
pública estatal;
XXXV. Constituirse en colegio electoral para nombrar al Gobernador interino o sustituto,
según proceda;
XXXVI. Autorizar al Gobernador para celebrar convenios sobre los límites del territorio del
Estado;
XXXVII. Ejercer ante las instancias correspondientes las acciones en defensa del territorio y
de la autonomía del Estado;
XXXVIII. Expedir bases para autorizar al Gobernador y a los municipios la celebración de
contratos para la prestación de servicios de mediano y largo plazo, dirigidos a crear
infraestructura pública con la participación del sector privado;
XXXIX. Expedir bases para determinar la capacidad de endeudamiento del Estado, los
requisitos para autorizar al Gobernador la negociación de empréstitos, sus límites y
condiciones, así como las formas de supervisión de las finanzas públicas;
XL. Otorgar autorización al Gobernador para que recurra al endeudamiento directo como
fuente de recursos, atendiendo a lo previsto en el artículo 62, fracción IV, de esta
Constitución;
XLI. Cambiar la residencia de los Poderes del Estado;
XLII. Autorizar al Gobernador, con el voto de las dos terceras partes del total de sus
integrantes, para enajenar, donar, permutar o conceder el uso y disfrute de bienes de
propiedad estatal, en los términos que fije la Ley;
XLIII. Conceder la ciudadanía honoraria a los vecinos de otros Estados que por sus méritos
se hagan acreedores a ella; otorgar premios o recompensas a los que hayan prestado
servicios de importancia a la humanidad, al país o al Estado, y establecer distinciones a
quienes hayan brindado servicios eminentes al Estado de Guerrero; y,
XLIV. Las demás que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, esta Constitución y las que sean necesarias para hacer efectivas sus
atribuciones.

	
  

Artículo 62. El Congreso tendrá como asuntos de atención preferente:
I. Recibir, discutir y aprobar, en su caso, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos
del Estado;
II. En caso que el presupuesto de egresos propuesto por el Gobernador no fuera aprobado
al 31 de diciembre de cada año, seguirá vigente el aprobado el del año inmediato anterior,
hasta que se sancione, en plazo perentorio, el del ejercicio presupuestal que corresponda;
III. Examinar, discutir y aprobar las leyes de ingresos de los municipios, las cuales no
podrán establecer exenciones ni subsidios a favor de persona o institución alguna;
IV. Autorizar la contratación de endeudamiento por parte del gobierno del Estado y los
Ayuntamientos, con el voto de las dos terceras partes del total de sus integrantes, que no
podrá exceder del diez por ciento del monto de su presupuesto anual.
Cualesquiera que sea el supuesto de endeudamiento, el Congreso del Estado analizará
que la petición sea fundada y motivada, a efecto de su posible autorización. La Ley de
Deuda Pública del Estado establecerá los casos para atender circunstancias
extraordinarias, incluyendo las que se deriven de los efectos de los fenómenos naturales;
V. Legislar en materia de responsabilidad hacendaria, previendo lo relativo a las
obligaciones que corresponden al Gobernador y a los Ayuntamientos de inscribir y publicar
la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, de
manera oportuna y transparente, así como un sistema de alertas sobre el manejo de la
deuda y las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus
disposiciones;
VI. Examinar, discutir y aprobar las iniciativas preferentes enviadas o identificadas como
tales por el Gobernador del Estado;
VII. Recibir el informe del resultado de la fiscalización de la cuenta pública, dictaminar y, en
su caso, aprobar o rechazar la cuenta pública anual de las entidades fiscalizables; y,
VIII. Recibir del Gobernador, el informe del estado que guarda la administración pública
estatal, para su evaluación y aprobación, y a los integrantes del gabinete, para la glosa del
mismo informe.

	
  

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO, NÚM. 286
Artículo 8. Son atribuciones del Congreso del Estado:
I. Expedir Leyes y Decretos en todas aquellas materias que no sean de la competencia
exclusiva de la Federación, en términos del artículo 124 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;
II. Ejercer ante el Congreso de la Unión el derecho de iniciativa de Leyes o Decretos,
conforme al artículo 71, Fracción III de la Constitución General de la República;
III. Elaborar las Leyes Locales cuya expedición haga obligatoria la Constitución Federal;
IV. Expedir anualmente la Ley de Ingresos del Estado, señalando las contribuciones
necesarias para cubrir el presupuesto;
V. Legislar sobre el Municipio Libre sujetándose a lo establecido por el artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
VI. Dictar las disposiciones relativas a la seguridad pública del Estado;
VII. Legislar en todo lo relativo al sistema penitenciario del Estado teniendo como bases la
educación y el trabajo para lograr la readaptación social de los sentenciados;
VIII. Expedir Leyes por las cuales se establezcan instituciones para el tratamiento de
menores infractores;
IX. Legislar en materia de expropiación por causa de utilidad pública;
X. Legislar en materia de organismos descentralizados por servicio mediante la iniciativa
del Jefe del Ejecutivo;
XI. Instituir por medio de Leyes, Tribunales de lo Contencioso Administrativo para dirimir
controversias entre la Administración Pública, Estatal o Municipal y los particulares;
XII. Dictar Leyes para combatir enfermedades y vicios que puedan traer como
consecuencia la degeneración de la especie humana, la disminución o pérdida de las
facultades mentales u otro daño físico irreversible, conforme a lo dispuesto por las Leyes
Federales de la Materia;

	
  

XIII. Legislar en materia de división territorial del Estado a fin de crear, suprimir o fusionar
municipalidades o distritos, aumentar o disminuir sus respectivos territorios, anexándoles o
segregándoseles pueblos o localidades, para una mejor administración general, mediante
iniciativa del Titular del Poder Ejecutivo;
XIV. Establecer las bases respecto de la administración, conservación o inversión de los
bienes del Estado y la enajenación de aquéllos que no sean susceptibles de aplicarse a un
servicio público u otro uso;
XV. Aprobar las Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos y revisar sus cuentas públicas, en
términos de Ley;
XVI. Dictar las Leyes necesarias en el ramo de educación pública que no sean de la
competencia de la Federación;
XVII. Excitar a los Poderes de la Unión a que protejan al Estado en los casos a que hace
referencia el artículo 119 de la Constitución General de la República;
XVIII. Examinar, discutir y aprobar, en su caso, el Presupuesto Anual de Egresos del
Estado y expedir el Decreto correspondiente. El Congreso no podrá dejar de señalar la
retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la Ley. En caso de que
cualquier circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se tendrá por señalada la que
hubiese sido fijada en el presupuesto del año anterior o al de la Ley que estableció el
empleo.
En el caso de que el Presupuesto de Egresos propuesto por el Ejecutivo no fuese
aprobado, a más tardar el día 31 de diciembre de cada año, seguirá vigente el aprobado el
año inmediato anterior;
XIX. Revisar los Informes Financieros cuatrimestrales así como las Cuentas Públicas
estatal y municipales del ejercicio fiscal correspondiente, con el objeto de conocer los
resultados de la gestión financiera, comprobar si se han ajustado a los criterios señalados
por las leyes de la materia y el Presupuesto de Egresos y, si se cumplieron los objetivos y
metas contenidas en los programas.
Si del examen que se realice aparecieran discrepancias entre las cantidades
correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas
respectivas, o no existe exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos
realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley;

	
  

XX. Convocar a elecciones extraordinarias para Diputados cuando no se hubieren realizado
en el período respectivo o hubiesen sido declaradas nulas las efectuadas, y proveer lo
conducente;
XXI. Convocar a elecciones extraordinarias para Ayuntamientos, cuando por cualquier
circunstancia:
a) No se hubiese podido verificar la elección en el período correspondiente.
b) Que la elección hubiere sido declarada nula.
c) Cuando sin causa justificada, no concurrieren los miembros necesarios para su
instalación;
XXII Elegir por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes a los
Magistrados del Tribunal Electoral del Estado y a los Consejeros Electorales del Consejo
Estatal Electoral, de conformidad con lo previsto en la Ley de la materia y, recibirles la
protesta de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado y las leyes que de una u otra emanen.
Aprobar el nombramiento de los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
en los términos de la ley respectiva;
XXIII. Discutir y aprobar en su caso, en el improrrogable término de diez días a partir de
que son recibidos, los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia
y de los Consejeros de la Judicatura hechos por el Gobernador. Si el Congreso no resuelve
dentro del término antes citado, se tendrán por aprobados los nombramientos. Toda
negativa de aprobación deberá ser fundada y motivada por el Congreso. En el caso de dos
rechazos consecutivos de las personas propuestas, el Gobernador hará el nombramiento a
favor de persona distinta a las rechazadas.
XXIV. Recibir de los Diputados, del Gobernador electo, de los Magistrados del Tribunal
Superior de Justicia, de los Consejeros de la Judicatura y de los Magistrados del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo, la protesta de guardar y hacer guardar la Constitución
General de la República, la particular del Estado y las leyes que de una u otra emanen.
XXV. Elegir en los términos que establece la Constitución Política del Estado al Procurador
General de Justicia del Estado y en términos de la Ley orgánica de la Procuraduría de
Justicia del Estado al Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales y

	
  

recibirles la protesta de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y las Leyes que de una u otra
emanen.
XXVI. Suspender Ayuntamientos o declarar que éstos han desaparecido, y suspender o
revocar el mandato a alguno de sus miembros, conforme a las hipótesis previstas y al
procedimiento de la Ley correspondiente.
El acuerdo deberá ser tomado por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso,
oyendo al Ejecutivo del Estado, siempre y cuando los miembros del Ayuntamiento
respectivo hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas, así como hacer los
alegatos que a su juicio convengan;
XXVII. En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento por las causas que la Ley
prevenga, si conforme a ésta no procediere que entraren en funciones los suplentes, el
Congreso del Estado designará de entre los vecinos al Consejo Municipal, que concluirá el
período respectivo;
XXVIII.- En el supuesto caso de tenerse que realizar nuevas elecciones, se nombrará un
Consejo Municipal provisional que fungirá hasta en tanto toma posesión el nuevo
Ayuntamiento. Si no se verificaran las nuevas elecciones por causas no imputables al
Congreso, éste podrá ratificar el nombramiento del Consejo Municipal que se hubiere
designado provisionalmente, para que con carácter definitivo, cubra el término legal que
correspondería al Ayuntamiento que debió ser electo;
XXIX. Resolver las licencias o renuncias por causas graves de sus propios miembros, de
los integrantes de los Ayuntamientos, del Gobernador y de los Magistrados del Tribunal
Superior de Justicia. En el caso de las licencias que se concedan a los Magistrados del
Tribunal Superior de Justicia, sólo conocerá cuando éstas excedan de dos meses;
XXX. Hacer comparecer a los Presidentes Municipales a efecto de informar sobre la
marcha general de la administración y sobre cualquier asunto relacionado con ésta;
XXXI. Constituirse en Colegio Electoral para nombrar al Gobernador Interino, cuando la
falta temporal del Gobernador Constitucional sea mayor de treinta días; asimismo, para
designar al ciudadano que deba reemplazarlo, de conformidad con lo establecido en los
artículos 69 al 73 de la Constitución Política del Estado;

	
  

XXXII. Autorizar al Jefe del Ejecutivo para celebrar convenios sobre los límites del territorio
del Estado, quedando sujetos a la aprobación del Congreso Local, y a la ratificación del
Congreso de la Unión;
XXXIII. Ejercer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la representación del
Estado en todos aquellos juicios originados por diferencias existentes con otros Estados
sobre las demarcaciones de sus respectivos territorios, promoviendo demandas o
contestándolas;
XXXIV. Autorizar al Ejecutivo para negociar empréstitos sobre el crédito del Estado,
aprobarlos y decretar la manera de pagar la deuda;
XXXV. Nombrar y remover al Oficial Mayor del Congreso, al Auditor General del Estado, a
los Directores de Administración y Comunicación Social del H. Congreso del Estado y al
Director del Instituto de Estudios Parlamentarios "Eduardo Neri", en los términos que
marque la Ley respectiva;
XXXVI. Cambiar la residencia de los Poderes del Estado;
XXXVII. Informar al Congreso de la Unión en los casos a que se refiere el artículo 73,
fracción III inciso 3°, de la Constitución General de la República y ratificar, previos los
estudios y observaciones, la resolución que dicte el propio Congreso Federal, de acuerdo
con los incisos 6° y 7° de la misma fracción III;
XXXVIII. Recibir las denuncias en contra de sus miembros, del Gobernador del Estado,
Magistrados, miembros de los Ayuntamientos y funcionarios que establece la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado, procediendo en los términos de los artículos 110 al
114 de la Constitución Política del Estado;
XXXIX.- Autorizar al Ejecutivo para enajenar, donar o permutar bienes inmuebles que
formen parte del patrimonio del Estado.
XL. Determinar, según las necesidades locales, el número máximo de ministros de los
cultos religiosos;
XLI. Expedir las Leyes que rijan las relaciones laborales del Estado, los Municipios y los
organismos públicos coordinados y descentralizados del Estado de Guerrero con sus
trabajadores, conforme a lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias;

	
  

XLII. Legislar en materia del Patrimonio Familiar;
XLIII. Expedir su Ley Orgánica, en la que se establecerá su forma de organización y los
procedimientos para la agrupación de los Diputados, según su afiliación de Partido, a
efecto de de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la
Cámara de Diputados;
XLIV. Establecer en favor de los Municipios las contribuciones, rendimientos de los bienes
que les pertenezcan y otros ingresos que a su juicio deban incorporar a su patrimonio;
XLV. Autorizar, en su caso, lo previsto en el artículo 28 párrafo sexto de la Constitución
Federal de la República;
XLVI. Expedir la Ley de Planeación del Estado;
XLVI-bis. Aprobar, con el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso
presentes en la sesión, el Plan Estatal de Desarrollo, en un término que no exceda de
treinta días contados a partir de la recepción del mismo, conforme a las disposiciones
legales aplicables en la materia.
XLVII. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía financiera, técnica y de gestión el
desempeño de las funciones de la Auditoria General del Estado, en los términos que
disponga la Ley;
XLVIII. Expedir Leyes en materia de fomento al turismo y de regulación de sistemas de
tiempo compartido y multipropiedad; y
XLIX. Expedir las Leyes que sean necesarias, a fin de hacer efectivas las facultades
anteriores, así como cualesquiera otras concedidas por la Constitución Política Local a los
Poderes del Estado y a los Municipios.

