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tado·Libre y Soberano de Gue-
rrero y para su debida publi-
cación y observancia expido
el presente Decreto en la
residencia oficial del Poder
Ejecutivo, en la Ciudad de
Chilpancingo, Guerrero, a los
once días del mes de octubre
de mil novecientos noventa y
nueve.

El Gobernador Constitucional
del Estado.
C. RENE JUAREZ C,ISNEROS. se

LEY QUE CREA LA ADMINIS-
TRACION DEL PATRIMONIO DE
LA BENEFICENCIA PUBLICA
DEL ESTADO DE GUERRERO
NUMERO 435.

RENE JUAR·EZ CISNEROS, Go-
bernador Consti tucional del
Estado Libre y Soberano de
Guerrero, a sus habitantes,
sabed

..'
Qu~ el H. Congreso Local,
ha servido comunicarme

que,

LA QUINCUAGESIMA QUINTA
El Secretario General de Go- LEGISLATURA DEL HONORABLE CON-
bierno.
C. FLORENCIO SALAZAR ADAME.,
Rúbrica.

I .

GRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERAN,O DE GUERRERO, EN NOM-
BRE DEL PUEBLO QUE REPRESEN-
TA, Y

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

PRIMERO. - Que el Programa'
•de Acciones Inmediatas y la

propuesta del Plan Estatal de
Desarrollo 1999'-2005, tiene
como objetivo general en lá
política de salud, asistencia
y seguridad social, impulsar
lq protección a todos los
guerrerenses· brindándoles
servicios de salud oportunos,
eficaces y de. mejor calidad
que coadyuven efectivamente
al mej oramien to de sus condd+

, ciones de bienestar socia~.

SEGUNDO. - Que para se~
más oportunos los servicios
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de salud; es necesario que la CUARTO.-Que par~ un-efi-.
Berie f í.ceric í.a Pública coadyuve caz beneficio a favor de los
a través de¡ pe t r í mopí oque 10 grupos más ;vu.lnerables,· se
constituye de' los' recursos considera que la Beneficenci'a
que obtiené de' los l~gados por Públ ica debe crearse. corno un. .,. . . " .' . . . . .
. suce s i on tes tament.ar í.a o' -no . Org~no Desconcentrado de la.
testamentaria, .donación o por' Secretariá de Salud del Esta':' .
cua Lqu í er ..qtro tí.tu.lo que, do de Guer~éro.
ac t.uaImente regula la Léy del
Patrimonio de la Berieficencia Por lo anteriormente ex-
Pública, .publicada.· .en el .pe~ pue s co: y con fundam~nto en l~
r í.ód í co o'fic:::ial de fecha ~1 de dispuestq po r iLos articulos
julio de 1989, que 'administra 47 f r acc í ón I 'de la cons t í tíu-
la Secre.taría :de Finanzas y:1ción PoI í.tic'a del Estado y 8
'iini~istración del G"obierClO'fracción I de la Ley Orgánica

-uel Estado. del Poder Legislativo en vi-
gO~, ~ste H. Congreso, tie~e
a bien expedir la siguiente:Los recursos que actual-

mente obtiene el Patrimonio
de la B~neficencia Pública,
es insuficiente para 'hacer
frente ~ sus,objetiv09 dado
que se encuentrá~ limitados,
. por lo que es necesario incre-
mentar su patrimonio con otros
ingresos, como son las cu6tas
de recuperación que obtienen
los Hospitales y Centros.de
Salud de la Secretaría. de
Salud del Estado de Guerrero..'

TERCERO.- Que pa r a ade-
cuar nuestra Leg~slación a la
realidad actual particular-
mente en el Estado de Guerre-
ro, se hace necesario" la
expedición de una nueva'Ley
del Patrimonio de la Benefi-
cencia Pública, en la cua L.
sustancialmente se' contem-
p l en los rubros que la Ley
actual no prevé, a.efecto de
que se.logren los objetivos
esenciales de dicho patrimo-
ni9.

.LEY QUE CREA LA ADMINIS-
~RACION DEL PATRIMONIO DE
LA BENEFICENCIA' PUBLICA
.DEL ESTADO DE GUERRERO
NUMERO 435.

ARTICULO10.- Se crea la
Administración del Patrimo-
nio de la Beneficencia Públi-
ca del Es tado de Guerrero,
como órgano desconcentrado
dependien~e de la Secreta~ía
de Salud, con domicilio en ia
Capital del ~stado.

ARTICULO20. - La Adminis-
tración del Patrimonio de la
Beneficencia Pública del Es-
tado de Guerrero, tendrá por
objeto apoyar los p~ogramas
asís tenciales y los servicios
de salud estatales, adminis-
trar de menara autónoma el
Patrimonio de la Beneficencia
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Publica y prestar los servi-
'cios 'a la poblaci6n darnane r a
'individual~zada, que le, son
propios.

ARTICULO30 .... La Adminis-
tración del Patrimonio de la
Beneficencia Pública del Es-
tado, para cúmplir con,' su
objeto tendrá las siguientes
funciones:

I. Ej ercer .Los derechos
que conforme a La legislación
correspondan a la Beneficen-
ci_,pú~lic~ de~ Estado;

, VII. Formular el programa
de apoyos y subsidios especí-
ficos a instituciones en ~a-
teria de salud, o que tengan
por objeto asistencia a' la
po~la~i6n en general, o a
grupos determinados de ella;

VIII. Actuar como fuente
de financiamiento en 'apoyo a
las aétividades que.realicen
los Servicios de Salud en el
Estado;

,IX. Celebrar convenios y
acuerdos ,con Lns t.í.t.uc í.ones y, II. Representar los inte-

reses de la Beneficencia Pú-
blica en coda c Las e de actos,
juicios opr cced.ími.ent.o s con
todas las' facul tades genera- cia; y ,
les pe r a los actos de adminis-
trac í.ón ,' pl eItos y cobranz·as,. ' X.: Las demás que le 'asig-
así como.aque l Las que requie- •nen las d í spos í.c í ones aplica-
ran cláusula espec í a), confor- bIes 'o que, le señale la
me a.la·~ey; Se~r~taría d~ Saiud.

III. Administrar el pa-
trimonio que cor r esponda a, la
Beriefi ceric í a Pública;. . \ :' . ....

.' IV. :·oper.ar el s í e.tema Es-
~atai'de C~ot~s:~e Recupera-,

organismos públicos, socia-
les y privados, a fin de
apoyar acciones de beneficen-

ARTICULO40: .: Al frente
de:,la Admí.n i s tz-ací.ón del Pa-
trimonio de 'la Berie f í.cenc í,e

del Estado de Guerrero, .habr4
un Titular quien será nombra-
do'y removido ~~bremente por
ei Gobernador. 'del Estado" aci6n;. ,

. \ . '. p;ropúesta del Secretario, de
v.... Dis tribt.,d.x , conforme a ,Salud y' conta'rá con la es.t~uc-

• .";" l.' '. 1° • -", • •• , ..... las' po l.f t i cé s y Lí.néarru en t.o s : tura admí.ní s tr-at í va contem-
'q~e,' fije el'. Secretario de' pLada en' su pr'esupues to .
.'S~l~2i.>:2i: prograJ.11as:d~salu~, . ....; . ',.' ..':'. . '" :.'~:,,""
."l_os',rec\.lt'sos'jirianc'ietos que .' .:.. , ,',ARTICULíO'50.- El"Pa-'
se 'le .as Lqne r '. .:'" t.r irnoní.o de La \'Be~efi.cenéia
.. ....: ':,'':::)':::. -, :.....'. ..., 'Pública est'á'ra ,integrado p<,:>r:,

, VI:':','Establecer .10's meca- -,'" ' . " ': :,\' '. -:,' 1

.ri·i's~9.s;-;~~~é·s'q'riQs~~:raapli-' . ·1. Los biene~, r-ecur sos ',yc~r '¡os:":tec,ur'~'os"'ae<La- ,Bene':': pres{ipuestb: que le asigne' el,. ' '.,
, . " • ¡

• , l' ,.. ..
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.' -.: II·r'..- El Secretario de 'Fi'~'
v • -rianaa s y. A&riinis'~r~'ción'¡ .. :;~:j

II: :te's dona't i.vos que re.~.·· '-: , .. .-,_. . " ." . ' :.,:. I

.ci.ba ¡ .. .',. . :.....:IV;."~~.' ~.~.h·~~al.o~General
". '..: . ' . '. d~l·'.E~ tado r -". ,::' .. ! . /

. '. TI:r~' .El ~o ~ de' ·~·a.-s.cuot.as ', ~':.:_<.. ..~: '. .' : .:' ,':'.' .. .
de .recuperacion, .,que se re·....:· . :y. ·...Un z-ep re s en tarrt.e' .del
cáudf;¡!n'en .Las un.í.dades 'médí-.:. S~ctbi' "'públi'~~, p;r'iv'a'd9' y.
c'9-asistenciales ;' :. . .':,'," Social';. " ; :. ". :.'. ," ':.. '

. . . o.. ... ' ,. .._ t ~ •

..,

" '. '. IV .. L~S .b~enes· p'x:ovéni:'~~'- ....... VI. un<.repre~enta~·te· de
tes. "de hexenc.í.as , ~egados",,'Y. 'la. Dire·cci.9_ri: General de la
ad j ud í.cac í.ones r . '. . . . Admí.n í.s tr-ac í.ón : del' 'patrirn'o-:-'
- '. '. ni o-deTa Ben.efícel1ci:a·Púb·lí~

V. 'L'os rendimientos' fi-' 'caí .'·órga.no' admfn í.s t.r-at.Lvo de
nancí eros que le corxesporrda r la 'secréta'ifa de: Salud' del

... " " . '" . ~ .' .... . . ...
GOb'ie;rnó .Fede~'al·i Y .: : .. '..

VI ...Lós ingresos que per-
ciba. po.r la .r-ea l.Lz.ac í.ón de
toda clase de ·eve.!l.tos y acti-'
vidades que ~~a~ice Yi

VII .' Los demás biene's que
reciba por ,c~alquiei- títul'o.

ARTI~ULO60. -. La Admí.nís>
t~ación del PatrimQnio de la
~eneficencia Pública tendrá
. los siguientes órganos.

I. El Patronato; y

. /

II. El Director Genéral.

',' .
. VII. Los' invitadó~ que ·el

Patrpnato d~termin~.

, ~Por' cada miembro própie-
tarí,o se nombr-ar-á un. suplen-
te.

-El' Presidente de~ Pat~b-
nato ~endr~ voto de calidad
para. caso de empate.. . .

ARTICULO80.,- .El Patrona-
to tendrá las s'i.qui.errt.e s ~a':"
cultades:

I. Promover·l~ obtención
ARTICULO70.7' El Patrona- '"de' recursos, para lo' cual

too est axá in~~qr?ldo de· la podrá· dís~ñar . y poner en
s i.qu.í.ent.e manera: marcha programas esp~cffico"s

. ., de icane Lí.aéc í.ón de recursos a. . '.. .
proyectos .específicos, o en
'su 'ca s o, al pr'ogr~a opexa t í >

'vo 'anual ·de la administra-- . --

I. El Gobernador Consti-·
tucional· del ;F;~tado, como
~Presidente Honorario;

ción¡
II. El'Secretario de Sa-

lud, .como Presidente Ej'ecuti-, .. ,. II.' PozrnuLa'r recomenda-
vo; .. ,cione~ a' Los pz'oye c t os del

.programá 'operativo' anual y
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del presupuesto anual de in-
gresos y egresos de la admi-
nistración;

111. Formular al Titu¡ar
de la Administraci6n, pro-
puestás que tiendan a la
consecución del objeto pre-
visto en los artículos segun-
do y tercero de esta Ley; y.

IV. Solicitar al Titular
de la Administración, la in-
formaci6n que se requiera
para el adecuado desempeño de
las funciones previstas en
este'artículo sobre el estado
de ejecución en que se encuen-
tren los programas, presu-
puestos y actividades de la
Administración,

,ARTICULO 90.- Al Director
General de la Administración
del Patrimonio de la Benefi-
cencia Pública corresponde:

l.'l?;j ercer .Los derechos
que confieran las leyes, re-
gl~entós, decretos y acuer-
dos 'ala·Beneficencia Pública
del Estado de Guerrero;

11. :Administrar y repre-
sentar.legalmente al órgano,
con las. facultades de un
apoderado g~ñeral para plei~
ces y cobranzas y .actos de
administración, con todas las
fácultades qu~ requierancláu-
sula especial conforme a la
Ley y podr~,delegarlas a sus
subalternos, mismos que:po-
drán ejerce~las. ind'ividúey-
mente o cun)untamente;

111. Administrar los bie-
nes, derechos y recursos que
obtenga la Beneficencia Pú-
blica del Estado de Guerrero
por cualquier título legal,
así como los rendimientos,
utilidad~s, intereses, !ecu-
peraciones y demás ingresos
que se generen por las,opera-
ciones que'se realicen;

IV. Administrar el subsi-
dio estatal y los recursos
propios del Patrimonio de la
Beneficencia Pública, tales
como rentas y ventas de
inmuebles, donativos, lega-
dos, herencias, adjudicac~o-
nes y demás que reciba por
cualquier otro tít.uLo r:

V. Establecer los meca-
nismos y políticas para la
aplicaci6n y distribuci6n de
los recursos pertenecientes a
la Beneficencia.pÚblica, aten-
diendo a los objetivos y
programas prioritarios de la
Secretaría de Salud del Esta-
do de Guerrero;'

VI. Administrar y promo-
ver los intereses del Patri~
monio de la Beneficencia Pú-
blica del Estado de Guerrero,
para convertirlos en apoyo
destí.nadoa la ayuda d í recta
de ,personas necesitadas y
desprotegidas, así cornó a
'instituciones asistenciales
no lucrativas;

VII. Operar el Sistema
Estatal de Cuotas de Re~upe-
ración y vigilar, su correcta
aplicaci6n;

'.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de GuerreroConsejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



Martes 12·de Octubre de 1999 PERIODICO OFICIAL Del ESTADO DE GUERRERO 75
VIII. Formular y promover

• l • • .

el programa de ap'oyos y ·sub-
sidios espec í t í.cos a Lnst í pu-
ciones'de beneficencia; ..
.. IX. Promover y, gestionar
ante las instan~ias corr~s-
pon~ientes y con l~s
formmaLí.dades legales, la ena-
jenac~ón de bien~s' obsoletos
pertenecientes a la Benefi-'
·cencia Pública y de' aquellos
que no- sean necesarios para su
objeto;

·X. Promover la regulari-
zación de la propiedad y pose-
sión de los bienes lnmuebles
pertenecientes a la Benefi-
cencia Pública del Estada;

XI. Apoyar los programas
de act.Lv í dades a cargo de las
unidades adrninistr:ativas de
la Secretaría de Salud del
Estado de.Guerrero, de acuer-
do a las disposiciones apli-
cables;

XII. Solicitar al Regis-
tro Público de la Propiedad,
del Comercio y Crédito Agrí-
cola, que le informen sobre
las sociedades mercantiles
que de acuerdo al artículo 3 o

de' la Ley General de Socieda-
des Mercantiles, procedan a
su liquidación,' a fin de
recibir los beneficios co-

bienes asegurados o decomisa-
dos po~ los delitos' contra la
salud que sean comet í dos en el
Estado, sean canaLi z.adospara
la Beneficencia Pública Esta-
tal;

XIV. Promover' e~ apoyo y
la cooperación solidaria ~e
los sectores 'públicos, social
y privado en el fortaleci-
miento de 'incremento de los
'recursos del Pet r í moní.o de la
Beneficencia Pública; y

XY.Ejerce~ La s-demé s fa-
cul tades que le confieran las
disposiciones legales y las
que le .encomí.endeel Secreta-
rio de Salud.

ARTICULO10. - Los Ayunta-
mientos informa:rán semes-
tralmente al Titular de la
Administr ac í ón del Patrimo-
nio de la Benefice¡n.cia Públi-
ca del Estado, de aquel l os
'inmuebles cuyos propietarios
no hayan cubierto ~l impuesto
predial correspondiente en
los últimos tres afios,'a fin
de conocer la posible exis-
tencia de bienes suscept í.bLes
de ingresar a dicho patrimo-
nio.

ARTICULO11.- Los Jueces
que conozcan de cualquier
procedimiento sucesorio em-
plazarán a la Beneficencia
Pública, para que ésta compa-

I

rezca a la j unta de herederos
a deducir los derechos que

XIII. Realizar gestiones pudieran corresponderle, el
ante las instancias corres- emplazamiento deberá reali-
pendientes de la Procuraduría zarse acompañando c;oPia del

escrito de denunciA Y de losGeneral de la República, para anexos que se· adjuntaron al
que un porcentaje' de los mismo.

rrespondientes;
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ARTICULO $EG~DO.- Se
abrqga La Ley del' Pa.t.z Lmori i.o Diputada' Se~~retaria.
de la Beneficericia ?ública, C. ESTHBLA'RAMÍREZ HOYOS.
pubLdcada ,_,en el .'Peri6dico Rúbrica:
'Oficial .del EstadQ· el ~·11de.. . .. , .' ,
.juLio de 1989, así corno las' -
demás dí.spos í.c í ones que se
oporigan a~sta LeYI la Secre-
taría" de Finanzas 'y A&ninis-
t r ac í én ,transf,er~rá, todo el

ARTICULO12.- La Pro-
curaduría General de Jus ticia
del Est~do de Guerrero, por
conducto de sus Agentes del
Mix¿.isterio Público; notifi-
cará a la Administraci6n del
Patrimonio de la Beneficencia
Pública del Estado, de aque-
llo? casos de los que pueda
de~ivarse derecho para esta
Instituci6n.

ARTICULO13. - La Adminis-'
traci6n del Patrimonio de la
Beneficencia Pública del Es-
tado, teridr á los comisarios y
los 6rganos internos'de con-
trol que conforme a la legis-
laci6n aplicable le sean con-
ducentes.

ART'ICULOloa. - Las rela-
ciones de trabajo del perso-
nal de la Administraci6n del
Patrimonio de la Beneficencia
Pública, se regírá por las
disposiciones legales apli-
cables a los trabajadores del
Gobierno del Estado.

T R A N S I T O R' I O S
"

ARTICULOPRIMERO.- La pre-
sente Ley entrará en vígor el
día siguiente de su publica-
,qi6n en el Peri6dico Oficial
del Gobierno del Estado.

personal que se ha venido
desempeñando en la Benefi-
ciencia Pública al Organo que
cre~ la presente Ley.

ART+CULOTERCERO.- Unavez
que se constituya la Adminis-
traci6n del Patrimonio de la
Beneficencia Pública del Es-
tado, formulará y someterá a
la aprobaci6n del Ejecutivo
Estatal el ~eglamento Inte-
rior correspondiente.

ARTICULOCUARTO.-La Se-
cretaria de Finanzas y Admi-
pistraci6n, transferirá, o
6rgano que por esta Ley se
crea, en un plazo no mayor de
60 días, los bienes y derechos

, que actualmente c~nforman el
Patrimonio de la Beneficenéia
Pública. Estatal.

Dadoen el Sa16n de Sesio-
nes del Honorable Poder Le-
gislativo, a los ocho dfas del
mes de octubre de mil nove-
cientos noventa y nueve.

..
piputada Presidenta.
C. BBATRI~ GONZALEZ HURTADO.
Rúbrica'.

Diputada Secretaria.
C. ~IA OLIVIA GARCIA MAR~
TINB~.
'Rúbric'a: ......

..

Encumplimiento de lo dis-
puesto poz' las f racc.í ones 111
y IV del Ar:tículO- 74 .de la. ,
Co;ns.titU:ci6n Política del Es-! t • • •
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~ado Libre y Soberano de Gue-
r:rero y para su debida publ í.>.
cación y observancia expido SECRET'ARIA
el presente Decreto en la ~
residencia of í c í aI del Poder' GE'NERAL DE
Ejecutivo, 'en la Ciudad de
ChiIpancingo, Guerrero, a los
once días del mes de octubre .GOBIE·RNO,
de mil novecientos noventa y
nueve.

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

DIRECCION GENERAL DEL
PERIODICO OFICIAL
CALLE CRISTOBAL

COLON No. 16
COOIGO POSTAL 39000
CHILPANCINGO, GRO.
TELEFONO 471-39-34

El Secretario General de Go-
bierno.
C. FLORENCIO SALAZAR ADAME.
Rúbrica.

TARIFAS E INSERCIONES

POR UNA PUBLlCACION
CADA PALABRA O CIFRA S 1.00

POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA s 1.00

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA s 1.00

SUSCRIPCIONES

SEIS MESES $ 141.00

UN AÑO s 310.00 ¡

PRECIO DEL EJEMPLAR $ 6.00
NUMEROS ATRASADOS $ 9.00

ESTE PERIOOICO POORA
ADQUIRIRSE

EN LA ADMINISTRACION
FISCAL

DE SU LOCALIDAD Y EN
PUESTOS DE PERIODICOS

.y REVISTAS.
!
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