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PODER EJECUTIVO

LEY ESTATAL DE BIBLIOTE
CAS NUMERO 565

RENE JUAREZ CISNEROS, G0
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
LEGISLATURA DEL HONORABLE CON
GRESO DEL ESTADO LIBRE Y SO
BERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE
DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, Y

CONSIDERANDO

Por oficio número 00290
de fecha 14 de marzo del año
2000 el Titular del Poder
Ejecutivo del Estado por con
ducto del Secretario General
de Gobierno, en uso de sus fa
cultades constitucionales, re
mitió a este Honorable Congre
so la iniciativa de Ley Esta
tal de Bibliotecas.

En sesion de fecha 17 de
marzo del 2000 la Comisión
Permanente de la Quincuagésì
ma Sexta Legislatura al Honora
ble Congreso del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, tomó
conocimiento de la iniciativa

de referencia, habiéndose tur
nado a las Comisiones Ordina
rias de Desarrollo Social, de
Educación y de Justicia para
el análisis y emisión del dic
tamen y proyecto de Ley res
pectivos.

En términos de lo dispues
to por los artículos 46, 49
fracciones VI, XIII y XV, 57,
64, 66, 84 segundo párrafo,
86, 87, 91 párrafo primero,
132, 133 y demás relativos de
la Ley Orgánica del Poder Le
gislativo en vigor, las Comi
siones Unidas de Desarrollo
Social, de Educación y de Jus
ticia tienen plenas faculta
des para analizar la inicia
tiva de referencia y emitir el
dictamen y proyecto de Ley que
recaeran a la misma, lo que
procedieron a realizar en los
siguientes términos:

De conformidad con lo pre
visto por el Plan Nacional de
Desarrollo 1995 2000, en con
gruencia con el Plan Estatal
de Desarrollo 1999 2005, la
educación es la parte fundamen
tal para forjar nuevas gene
raciones que puedan competir
ante los avances científicos
y tecnológicos, por lo que se
hace necesario proporcionar
bibliografía e instrumentos
de manera rápida, eficaz y au
tomatizada, entre los que
destacan las bibliotecas pú
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blicas, establecimientos en
cargados de la catalogación,
preservación, organización y
sistematización de los volú
menes a su alcance; propor
cionando al estudiante e in
vestigador las fuentes del
conocimiento que le permiti
rán formular nuevas hipótesis
y de esta manera lograr avan
ces científicos y tecnológi
cos.

En las líneas de acción
que contempla el Plan Estatal
de Desarrollo para consolidar
los servicios educativos, se
encuentra la de promover la
participación conjunta del
gobierno y de la sociedad en
el mantenimiento, mejoramiento
y equipamiento de los espa
cios, en especial: laborato
rios, bibliotecas escolares,
centros de cómputo y talle
res.

A través de la Red Nacio
nal de Bibliotecas Públicas,
distribuidas en todo el te
rritorio nacional, se ha ve
nido apoyando el trabajo de
los distintos niveles educa
tivos en lo general: la reduc
ción del analfabetismo fun
cional, las actividades edu
cativas escolarizadas, el
acercamiento de las mayorías
al patrimonio universal del
conocimiento y el fomento del
autodidactismo. Estas accio
nes se desarrollarán en el
Estado de Guerrero a través
del Sistema Estatal de Bi
bliotecas.

Bs prioridad del Gobierno
del Estado promover y crear
bibliotecas públicas y cen
tros de informatica y docu
mentación para apoyar el avance
educativo, científico y tec
nológico, asi como la difu
sion de las actividades cul
turales en todas sus manifes
taciones.

Con base en la Constitu
ción Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y la Ley de
Educación del Estado de Gue
rrero, el Gobierno del Estado
tiene la obligación de apoyar
al desarrollo bibliotecario,
así como la creación de bi
bliotecas especializadas y
generales a la que tenga
acceso toda la población, ya
que la educación es gratuita,
laica, democrática y popular.

De acuerdo a la Ley Gene
ral de Bibliotecas de 1987,
corresponde a los Estados de
la República Mexicana, en los
terminos de las disposiciones
locales y los acuerdos de
coordinación que se celebren
con el Gobierno Federal inte
grar una Red Estatal de Bi
bliotecas, en este caso, el
Estado de Guerrero crea el
Sistema Estatal de Bibliote
cas para participar en la
planeación, programación del
desarrollo bibliotecario y
expansión de las bibliotecas
públicas a su cargo, el que
preverá los requerimientos
para que aprendentes e inves
tigadores logren abastecerse
de toda la información que
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deseen localizar, a traves de
las innovaciones tecnológi
CãS .

En la actualidad operan
en la entidad 155 bibliotecas
públicas que no están regula
das por algún ordenamiento
jurídico que les de sustento
legal y defina con claridad
las acciones, funciones y
obligaciones que deben desa
rrollar.

La Iniciativa de Ley tie
ne como finalidades normar
las facultades y obligaciones
de las bibliotecas públicas
en el Estado, integrarlas a la
Red Estatal de Bibliotecas
Públicas, crear el Sistema
Estatal de Bibliotecas para
vincular las acciones, recur
sos y procedimientos para el
fomento e impulso de las bi
bliotecas públicas, estable
cer los órganos de coordina
ción, orientar las funciones
de la Dirección de Bibliote
cas Públicas, fomentar la
participacion de la comunidad
y definir la regulación labo
ral de los trabajadores de las
bibliotecas públicas.

Las Comisiones Unidas de
Desarrollo Social, de Educa
ción y de Justicia considera
mos procedente modificar los
articulos 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 25, 26 y 30 de la
iniciativa original, reco
rriendo en algunos casos el
orden numérico de los mismos
al adicionar dos propuestas

no contempladas en el proyec
to remitido a este Honorable
Congreso por el Titular del
Ejecutivo del Estado, mismas
que se encuentran incluidas
en el texto de la Ley.

Por cuestión de orden y
toda vez que el articulo 1
contenía dos ideas, se divi
dió para que sólo quedara en
el mismo, lo referente al
objeto de la Ley.

Articulo 1. Los precep
tos de esta Ley son de orden
público e interes social y
tienen por objeto:

I. Establecer las normas
para la distribucion de fun
ciones y obligaciones en la
operación, mantenimiento y
desarrollo de las bibliotecas
públicas en el Estado de Gue
rrero;

II. Fijar las bases para
la creación de la Red Estatal
de Bibliotecas Públicas;

III. El establecimiento
de las bases y directrices
para la integración y el de
sarrollo del Sistema Estatal
de Bibliotecas;

IV. La creación de la
Dirección de Bibliotecas Pú
blicas del Estado como órgano
operativo y coordinador de
las bibliotecas públicas en
la Entidad; y

V. La creación y opera
cion del Area de Información
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Gubernamental como organo de
divulgación de las activida
des de la administración pú
blica.

Para mayor entendimiento
se reestructuran los articu
los 4, 5, 6, 8 y 9, agregándose
en los dos primeros respecti
vamente como facultades de la
Secretaría de Educación
Guerrero: ser el enlace del
Estado con la Federación en lo
que corresponde a la aplica
ción de la política nacional
de bibliotecas públicas y,
celebrar convenios con los
honorables Ayuntamientos del
estado con el objeto de crear
nuevas bibliotecas públicas
en los municipios. Asimismo
se establece la obligatorie
dad de que los servicios
proporcionados por las bi
bliotecas públicas sean gra
tuitos como de hecho se han
estado ofreciendo.

Artículo 4. Corresponde
a la Secretaria de Educación
Guerrero vigilar la aplica
ción y cumplimiento de la
presente Ley y de conformidad
con lo establecido en la Ley
Orgánica de la Administración
Pública del Estado y en la Ley
de Reestructuración del Sec
tor Educativo del Estado de
Guerrero, número 243, formu
lar y coordinar la politica de
desarrollo cultural, aten
diendo al Plan Estatal de
Desarrollo. Asimismo, ser el
enlace con la federacion para
la aplicacion de la politica
nacional de bibliotecas.

Articulo 5. La Red Esta
tal de Bibliotecas Públicas
se integra por todas aquéllas
que operan en la Entidad
coordinadas por la Dirección
de Bibliotecas Públicas del
Estado y aquéllas creadas
conforme a los convenios de
coordinación celebrados por
el Ejecutivo Estatal con los
Ayuntamientos.

Articulo 6. La expansión
de la Red Estatal de Biblio
tecas Públicas se desarrolla
rá con la creación de nuevas
bibliotecas por el Gobierno
del Estado y/0 por los hono
rables Ayuntamientos.

Artículo 7. Podrán in
corporarse a la Red Estatal de
Bibliotecas Públicas, previa
solicitud y mediante acuerdos
de adhesión, aquéllas biblio
tecas pertenecientes a los
sectores social y privado que
presten sus servicios con
caracteristicas de bibliote
cas públicas de acuerdo a lo
establecido en la presente
Ley.

Artículo 8. Las biblio
tecas públicas que operen en
el Estado forman parte de la
Red Nacional de Bibliotecas
Públicas, rigiéndose bajo la
normatividad que señalan la
Ley General de Bibliotecas,
esta Ley y su Reglamento
interior.

Artículo 9. Las biblio
tecas públicas deberan otor
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gar entre otros, los siguien
tes servicios básicos gratui
tos: préstamos de libros en
biblioteca y a domicilio,
préstamos interbiblioteca
rios, atención a escolares y
actividades de fomento al
habito de la lectura a la
población y poner a disposi
ción de investigadores, estu
diantes y ciudadanía en gene
ral, información de las de
pendencias de la Administra
ción Pública Estatal.

En el articulo 10 se agre
gan los fines del Sistema
Estatal de Bibliotecas que
inicialmente estaban contem
plados en el articulo l por
ser el capítulo correspon
diente; asimismo con el fin de
acercar el quehacer guberna
mental a la poblacion, se
incluye la creación de una
área especializada en las
bibliotecas públicas que con
tendrá información acerca de
los planes y programas lleva
dos al cabo por la administra
ción pública estatal, asi
como los avances estadísticos
en cada uno de ellos logrado.
Para ello en el articulo 3 se
agrega para que forme parte
del acervo de las bibliotecas
públicas la información con
sistente en los planes, pro
gramas, proyectos, estudios e
informes anuales con estadis
ticas de la administración
pública estatal.

Articulo 3. El acervo de
las bibliotecas públicas en
el Estado de Guerrero podra

comprender: colecciones bi
bliográficas, hemerográficas,
auditivas, visuales, audio
visuales, información con
sistente en planes, progra
mas, proyectos, estudios e
informes anuales con estadís
ticas de la administración
pública estatal y en general,
cualquier otro medio que con
tenga información afin.

Articulo 10. Se crea el
Sistema Estatal de Bibliote
cas como un mecanismo de
coordinación funcional, cuyo
objeto será el de vincular
racionalmente las acciones,
recursos y procedimientos
encaminados a promover, im
pulsar y fomentar la opera
ción de todas las bibliotecas
en la Entidad, buscando los
siguientes fines:

I . Proporcionar a los gue
rrerenses los servicios bi
bliotecarios como parte esen
cial de su formación educati
va y cultural;

II. Impulsar el fomento a
la lectura en los educandos a
través de servicios informa
tivos eficientes y modernos;

I III. Promover la cultura
en general, principalmente
entre los niños y jóvenes como
fuente del conocimiento y
elemento esencial de la rea
lización personal;

Iv. Fortalecer y acrecen
tar la infraestructura y el
acervo de las bibliotecas pú
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blicas en todo el Estado;

V. Crear en las bibliote
cas públicas el área especia
lizada de información y di
vulgación de los planes, pro
gramas y avances estadísticos
de la Administración Pública
Estatal;

VI. Motivar y apoyar la
coordinación con las distin
tas dependencias y organismos
federales, estatales y muni
cipales en beneficio de la Red
Estatal de Bibliotecas Públi
cas;

VII. Fomentar la partici
pación ciudadana en los ser
vicios que ofrezcan las bi
bliotecas;

VIII. Acercar a la pobla
ción usuaria los modernos
sistemas de comunicación e
información; y,

IX. Las demás relaciona
das con las anteriores.

Al articulo ll además de
agregarle que la Dirección de
Bibliotecas Públicas del Es
tado apoyará en la coordina
ción del Sistema Estatal de
Bibliotecas, se le adiciona
un segundo párrafo donde se
especifica la integración del
Sistema Estatal de Bibliote
cas.

Artículo ll. El Sistema
Estatal de Bibliotecas será
coordinado por la Secretaria
de Educación Guerrero con el

apoyo de la Dirección de
Bibliotecas Públicas del Es
tado.

El Sistema Estatal de Bi
bliotecas estara integrado
por todas las bibliotecas
públicas, escolares, univer
sitarias yespecializadasper
tenecientes a dependencias,
organismos, personas fisicas
o morales de los sectores
público, social y privado.

* En el articulo 12 se modi
fican las fracciones I, IV y
VII; en la primera se estable
ce como acción del Sistema
Estatal el de planear y pro
gramar y no sólo el de propo
ner como se señalaba en la
iniciativa original; en la
fracción IV se contempla la
vinculación al Sistema Nacio
nal de Bibliotecas para tener
capacitación permanente y el
establecimiento de relacio
nes con organismos interna
cionales afines; y en la VII
debido a la inclusión del área
especializada de información
y divulgación gubernamental,
se hace necesario que el
Sistema Estatal de Bibliote
cas cree los mecanismos que le
permitan hacerse llegar del
material indispensable para
su funcionamiento. En conse
cuencia las fracciones II,
III, IV, V y VI se recorren
para quedar como III, V, VI,
VIII y IX respectivamente.

Artículo 12. El Sistema
Estatal de Bibliotecas reali
zará las siguientes acciones:
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I, Planear y programar
las politicas que deba seguir
el Gobierno del Estado para
fortalecer y expander el Sis
tema Estatal de Bibliotecas;

II. Dotar a traves de la
Secretaria de Educación
Guerrero periódicamente a las
bibliotecas que integran la
Red, de un acervo de publica
ciones informativas, recrea
tivas y formativas, asi como
de obras de consulta y publi
caciones periódicas con el
fin de responder a las nece
sidades culturales, educati
vas y de desarrollo de los
habitantes de la entidad;

III. Establecer los meca
nismos apropiados para homo
geneizar, integrar y ordenar
la formación bibliográfica
como apoyo a las labores edu
catívas;

IV. vincularse al Sistema
Nacional de Bibliotecas para
tener capacitación y actuali
zación permanente; asi como
establecer relaciones con las
organizaciones bibliotecnoló
gicas internacionales;

V. Configurar un catálogo
general del acervo de las
bibliotecas que forman parte
del Sistema;

VI. Promover la firma de
convenios de colaboración para
la realización de programas y
acciones en beneficio de las
bibliotecas;

VII. Crear los mecanismos
de coordinación con la Admi
nistración Pública Estatal
para el envio y recepción de
material para el área espe
cializada de la información y
divulgación gubernamental;

VIII. Impulsar programas
de capacitación técnica y
profesional para el personal
que tenga a su cargo servicios
bibliotecarios; y,

IX. Las demas que sean
necesarias para el cumpli
miento de las anteriores y que
contemple el Reglamento de la
presente Ley.

Por considerar que el apoyo
de los Honorables Ayuntamien
tos es esencial para la expan
sión de las bibliotecas pú
blicas y por ser el área
gubernamental que tiene por
función principal, la de ser
el enlace entre los mismos y
el gobierno estatal, se adi
ciona una fracción al articu
lo 13 agregando como ínte
grante del Consejo Consultivo
del Sistema Estatal de Bi
bliotecas al Coordinador Ge
neral de Fortalecimiento Mu
nicipal.

Articulo 13. El Sistema
Estatal de Bibliotecas conta
rá con un Consejo Consultivo
el cual estará integrado por:

I. El Secretario de Edu
cación Guerrero, quién lo pre
sidirá;
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II. El Coordinador Gene
ral de Fortalecimiento Muni
cipal;

III. El Director General
del Instituto Guerrerense de
la Cultura: y,

IV. El Director General
de Bibliotecas Públicas, quién
fungirá como secretario.

Asimismo podrá invitar
para formar parte del Consejo
a representantes de los sec
tores social y privado, Uni
versidades públicas y priva
das que operen en la Entidad
y al Delegado del Conacyt.

Por técnica legislativa
los articulos 15 y 16 de la
iniciativa pasan a formar
parte de un sólo artículo el
15, dando el nombre correcto
al organismo y eliminando de
la fracción II la palabra
“normativo” ya que el apoyo
con ese caracter es una atri
bución que corresponde al
Gobierno Federal yagregándose
una fracción que establece
las medidas para la actuali
zación de la información del
área especializada de infor
mación y divulgación de los
planes y programas de la
administración pública esta
tal, fracción que viene a ser
la IX, pasando la IX y X de la
iniciativa a ser la X y XI del
proyecto.

Artículo 15. Se crea la
Dirección de Bibliotecas Pú
blicas del Estado, como un

organismo público desconcen
trado de la Secretaría ,de
Educación Guerrero, cuya sede
serà la Biblioteca Pública
Central en Chilpancingo de
los Bravo, Guerrero, de donde
coordinará la Red Estatal de
Bibliotecas Publicas y tendrá
las siguientes atribuciones:

I. Coordinar las biblio
tecas públicas que operan en
la Entidad y proponer las de
nueva creación;

II. Proporcionar apoyo
técnico, material y financie
ro a las bibliotecas públi
cas;

III. Apoyar a la Secreta
ría de Educación Guerrero en
la coordinación del Sistema
Estatal de Bibliotecas;

IV. Establecer vinculos
de comunicación y coordina
ción permanente con la Direc
ción General de Bibliotecas
dependiente del Consejo Na
cional para la Cultura y las
Artes;

V. Coadyuvar a la elabo
ración y ejecución del Pro
grama Estatal de Apoyo a las
Bibliotecas Públicas;

VI. Apoyar la protección,
acrecentamiento y difusión de
la cultura estatal, nacional
y universal;

VII . Motivar la tarea edi
torial y participar en los
Consejos Editoriales del Go

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero
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bierno del Estado;

VIII. Promover la firma
de convenios de colaboración
para la ejecución de progra
mas y acciones en beneficio de
las bibliotecas públicas;

IX. Mantener comunicación
permanente con las dependen
cias de la administración pú
blica estatal para captar la
información que generen con
motivo de su actividad cotidia
na para ponerla al alcance de
la ciudadania;

X. Acordar con el Presi
dente del Comité los asuntos
de su competencia; y,

XI. Las demás que sean
afines a las anteriores.

El articulo 17 ahora 16 de
la ley es reestructurado para
un mayor entendimiento.

Artículo 16. La adminis
tración de la Dirección de Bi
bliotecas Públicas del Estado
recaera en un Comite Tecnico
y una Dirección General.

El artículo 18 pasa a ser
el 17 y a su texto se le da un
nuevo orden adecuando la inte
gración del Comité Técnico a
las facultades que la Ley Or
gánica de la Administración
Pública del Estado otorga a
las dependencias del Poder
Ejecutivo.

Articulo 17. El Comité
Técnico estará integrado por

los Secretarios de Educación
Guerrero, quién fungirá como
Presidente, de Desarrollo So
cial, de Finanzas y Adminis
tración, de la Mujer y de la
Juventud, asi como el Coordi
nador General de Fortaleci
miento Municipal y por tres
personas nombradas por el Go
bernador del Estado, vincula
das con el sector educativo,
principalmente a las tareas
bibliotecarias.

Se agregan dos atribucio
nes al Comité Técnico de la
Dirección de Bibliotecas con
tenidas en el artículo 19 de
la iniciativa, referentes a
la facultad de nombrar y re
mover a los Servidores Publi
cos de la Dirección de Biblio
tecas Públicas, correspon
diéndoles los números IV y V.

Articulo 19. El Comité
Técnico tendra las siguientes
facultades:

I. Conocer y aprobar en su
caso, el plan de labores y los
presupuestos de ingresos y de
egresos de la Dirección;

II. Conocer y aprobar el
informe de actividades y los
estados financieros de la
Dirección;

III. Expedir el Reglamen
to Interior de la Ley Estatal
de Bibliotecas;

IV. Nombrar y remover al
Director General:
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V. Nombrar y remover a los
demás servidores públicos de
la Direccion;

VI. Aprobar la firma de
convenios de colaboracion para
la ejecución de programa y
acciones en beneficio de las
bibliotecas públicas;

VII. Aprobar la creación
de nuevas bibliotecas públi
cas, asi como los apoyos ma
teriales y financieros que
asigne el Gobierno del Estado
a las ya existentes; y,

VIII. Las demás que sean
afines.

Por cuestiones de orden
legislativo el texto del ar
ticulo 20 pasa a ser el
articulo 18 de la Ley, al cual
se le agregan las formalida
des para que sesione el Comité
Tecnico, la forma de tomar los
acuerdos y donde se establece
que el Director General fungirá
como Secretario del mismo,
toda vez que en el proyecto
original no se señalaba quien
iba a realizar esta funcion.

De igual forma, al no
especificarse las facultades
del Presidente del Comité
Técnico, estas Comisiones
Unidas consideramos estable
cerlas en el articulo 20 del
texto final. ,

Artículo 18. El Comite
Tecnico sesionara ordinaria
mente cada tres meses y en
forma extraordinaria cuantas

veces sea necesario con la
asistencia de la mayoria de
sus integrantes. Los acuerdos
se tomarán por mayoría sim
ple, en caso de empate el voto
del Presidente será de cali
dad.

El Director General
fungirá como Secretario del
Comité, asistiendo a las se
siones con voz pero sin voto.

Articulo 20. Corresponde
al Presidente del Comité Téc
nico:

I. Presidir las sesiones
del Comité;

II. Proponer el nombra
miento y la remoción del
Director General;

III. Convocar a sesiones
ordinarias yextraordinarias;

IV. Proponer a la consi
deración del Comité para su
aprobación, el plan de labo
res y los presupuestos de in
gresos y egresos de la Direc
cion;

V. Representar legalmente
al Comite y a la Red Estatal
de Bibliotecas Públicas, pu
diendo delegar esta facultad
en la persona que él designe
previa comunicación al Comi
té; y,

VI. Las demás que esta Ley
le confiera.
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En el mismo sentido los

textos de los artículos 21 y
22 de la iniciativa se con
juntan en un sólo artículo,
adicionándose en las faculta
des del Director General lo
relacionado a la administra
ción de los recursos finan
cieros y materiales, las ac
tividades que desarrollará
como Secretario del Comité
Técnico, la obligación de
presentar su informe de acti
vidades y los estados finan
cieros de la Dirección y la de
acordar con el Presidente
sobre los asuntos de su com
petencia.

De igual forma en busca de
la profesionalización y cali
dad en el servicio, se esta
blece que el Director General
será nombrado mediante examen
de oposición y para garanti
zar estabilidad en su fun
ción, se puntualiza la dura
ción de su encargo pudiendo
ser ratificado cuántas veces
así lo decida el Comité Téc
nico, o bien, si al término de
los dos años de su encargo
este no ha sido eficiente, se
podrá nombrar a otra persona
que cumpla con las expectati
vas, asimismo si el Comité
Técnico considera y comprueba
que ha incumplido en sus
funciones, podrá ser removido
por mayoria simple de sus
miembros.

Artículo 21. El Director
General serà nombrado median
te proceso de selección por
examen de oposición que para

el efecto señale el Reglamen
to Interior, buscando la
profesionalización y la cali
dad en el servicio, durará en
su encargo dos años, podrá ser
ratificado por periodos igua
les tantas veces como lo
decida por mayoria simple el
Comité Tecnico y podrá ser
removido cuando incumpla en
sus funciones; teniendo las
siguientes facultades:

I. Conducir y coordinar
la operacion de las bibliote
cas que integran la Red Esta
tal de Bibliotecas Públicas;

II. Cumplir con los linea
mientos que le marquen la
Dirección General de Biblio
tecas del Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes;

III. Administrar los re
cursos financieros y materia
les de la Dirección;

IV. Proponer al Comité
Técnico el nombramiento de
los servidores públicos de la
Dirección;

V. Llevar las relaciones
laborales del personal de
bibliotecas públicas, con es
tricto apego a la legislación
correspondiente;

VI. Apoyar en la coordi
nación del Sistema Estatal de
Bibliotecas;

VII. Fungir como Secreta
rio en las sesiones del Comité
Técnico, formulando:
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a) El orden del dia para
cada sesión y someterla a la
consideración del Presiden
té;

b) Dar fe de lo actuado en
las sesiones y levantar el
acta correspondiente;

c) Entregar las convoca
torias para las sesiones del
Consejo;

d) Declarar en su caso, la
existencia de quórum legal
para cada sesión y comunicar
lo al Presidente del Comité;

e) Asistir y participar
en las sesiones con voz pero
sin voto; y,

f) Registrar los acuerdos
del Comité y darles segui
miento para su cumplimiento;

VIII. Presentar al Comité
Técnico para su'aprobación el
informe de actividades y los
estados financieros de la
Dirección;

IX. Acordar con el Presi
dente del Comité los asuntos
de su competencia; y,

X. Las demas que sean
necesarias para el ejercicio
de las anteriores.

El texto del articulo 23
de la iniciativa se elimina
por considerar estas Comisio
nes Unidas que las Coordina
ciones Regionales son órganos

administrativos que no nece
sitan estar regulados en una
Ley, recorriendose el numeral
de los restantes articulos.

Los textos de los artícu
los 24, 25 y 26 de la inicia
tiva del Ejecutivo Estatal se
trasladan a los artículos 22,
23 y 24. respectivamente de la
ley, agregándoles la palabra
“Públicas” cuando se refieren
a la Red Nacional de Biblio
tecas e involucrando a la
Coordinación General de For
talecimiento Municipal en el
quehacer de la creación de
bibliotecas públicas en los
Municipios.

Es común que una vez ter
minada la gestión constitu
cional de los Ayuntamientos,
las nuevas autoridades reali
cen cambios en las bibliote
cas públicas de su Municipio,
despevrdicìándose el avance
logrado específicamente res
pecto al personal plenamente
capacitado, el local utiliza
do para la biblioteca y la
preservación del acervo bi
bliográfico, por ello estas
Comisiones Unidas considera
mos pertinente establecer en
el articulo 25 de la ley, que
la Coordinación General de
Fortalecimiento Municipal sea
la encargada de cuidar que en
el cambio de administraciones
se considere la permanencia
del local, del personal y el
aseguramiento del acervo bi
bliográfico, además de ser la
encargada de realizar gestio
nes de apoyo para la actuali
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zación y funcionamiento ópti
mo de las bibliotecas públi
cas, ante 'las dependencias de
los tres niveles de gobierno,
fundaciones e iniciativa pri
vada.

Articulo 22. La Red de
Bibliotecas Públicas del Es
tado queda incorporada a la
Red Nacional de Bibliotecas
Públicas que coordina la Di
rección General de Bibliote
cas del Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes.

Articulo 23. A traves de
la Red Nacional de Bibliote
cas Públicas, las bibliotecas
públicas del Estado se man
tienen vincuiadas a la comu
nidad bibliotecaria interna
cional y al programa de dis
ponibilidad universal de pu
blicaciones de la Organiza
ción de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) .

Artículo 24 . El Gobierno
del Estado a través de la
Secretaria de Educación Gue
rrero y la Coordinación Gene
ral de Fortalecimiento Muni
cipal, fomentarán en los Mu
nicipios la creación de nue
vas bibliotecas con la parti
cipación directa de los Ayun
tamientos y bajo la norma
tividad de acuerdos de coordi
nación, siguiendo los linea
mientos de esta Ley y los de
las dependencias federales.

Articulo 25. La Coordi
nación General de Fortaleci

miento Municipal realizará
gestiones ante las dependen
cias estatales, federales,
fundaciones e iniciativa pri
vada a fin de apoyar la ac
tualización y funcionamiento
óptimo de las bibliotecas
públicas; asimismo llevará a
cabo acciones encaminadas a
lograr la estabilidad en los
puestos del personal capaci
tado, el aseguramiento del
acervo bibliográfico y la
permanencia del local en que
se ubica la biblioteca públi
ca.

Toda vez que en algunos
casos se presenta que el
personal de las bibliotecas
públicas es contratado direc
tamente por el Ayuntamiento,
se adiciona un parrafo al
artículo 30 de la iniciativa,
29 en el proyecto para señalar
el régimen jurídico que pre
valecerá en sus relaciones
laborales, pasando el segundo
párrafo de la iniciativa a ser
el tercero.

Articulo 29. Las rela
ciones laborales del personal
de bibliotecas públicas con
tratados directamente por el
Gobierno del Estado, se regu
larán por la Ley de Trabajo de
los Servidores Públicos del
Estado de _Guerrero, número
248 y gozarán del régimen de
seguridad social establecido
para los trabajadores del
Gobierno del Estado.

Las relaciones laborales
del personal de bibliotecas
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publicas contratados direc
tamente por los Honorables
Ayuntamientos, se regularán
por la Ley número 51 del
Estatuto de los Trabajadores
al Servicio del Estado, de los
Municipios y de los Organis
mos Públicos Coordinados y
Descentralizados del Estado
de Guerrero.

El personal comisionado
por la Dirección General de
Bibliotecas del Consejo Na
cional para la Cultura y las
Artes, regulará su situación
laboral por `la legislación
aplicable de acuerdo a su
régimen de contratacion.

Por lo que respecta a la
denominación del Capitulo II
y a los articulos 2, 7, 14, 27
y 28, estas Comisiones Unidas
realizaron modificaciones de
forma, sustituyendo o agre
gando en algunos casos pala
bras que son mas acordes al
sentido e idea original de la
iniciativa quedando como si
gue:

Artículo 2. Para los efec
tos de esta ley y de acuerdo
a la normatividad federal, se
entiende por biblioteca pú
blica todo establecimiento
que opere en la Entidad y que
contenga un acervo de carác
ter general superior a qui
nientos titulos catalogados y
clasificados y que se encuen
tre destinado a atender en
forma gratuita a toda persona
que solicite la consulta o
préstamo del acervo en los

terminos de las normas admi
nistrativas aplicables.

CAPITULO II
DI LA RID IBTATAL DI BI

BLIOTECAS PUBLICÄS

Articulo 7. Podrán in
corporarse a la Red Estatal de
Bibliotecas Públicas, previa
solicitud y mediante acuerdos
de adhesión, aquellas biblio
tecas pertenecientes a los
sectores social y privado que
presten sus servicios con
caracteristicas de bibliote
cas públicas de acuerdo a lo
establecido en la presente
Ley.

Articulo 14 . El Consejo
sesionara cuando menos cuatro
veces al año y funcionará con
forme a los lineamientos que
se establezcan en el reglamen
to de esta ley.

Articulo 26. Con suje
ción a las Leyes que establez
can bases para la participa
cion de la comunidad, se es
timulará la creación de pa
tronatos en cada biblioteca
con la participacion de los
sectores público, social y
privado.

Artículo 27. Los patro
natos de cada biblioteca apor
tarán la información y los
elementos de juicio para la
mejor ubicacion de las bi
bliotecas y para el creci
miento de la Red, asimismo
fomentarán actividades que
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mantengan a las bibliotecas
vinculadas a la vida de la
comunidad.

Estas Comisiones Unidas
coinciden con el texto del
artículo original propuesto
como 29 ahora 28, sosteniendo
que no requiere modificación
alguna.

Que por otra parte en
vista de los cambios efectua
dos en la administración pú
blica estatal, los integran
tes de las Comisiones Dicta
minadoras solicitaron al Ple
no del Honorable Congreso del
Estado se les devolviera la
iniciativa para un nuevo es
tudio.

Que realizado que fue el
análisis de cada uno de los
articulos que conforman la
iniciativa, así como las pro
puestas presentadas al inte
rior de las Comisiones por
mayoria de votos se acordó
respetar el sentido del dic
tamen y sólo modificar los
articulos 8, 19 fracción III,
21 y Tercero Transitorio para
eliminar la palabra Interior
por no ser adecuada: así como
modificar el párrafo segundo
del articulo 13 eliminando
del texto al Delegado del
CONACYT como invitado para
formar parte del Consejo Con
sultivo del Sistema Estatal
de Bibliotecas, toda vez gue
con motivo de la descentrali
zación, las funciones de su
Delegación Estatal se inte
graron al Centro Guerrerense

de Innovación y Tecnologia
Educativa (CEGITED), orga
nismo dependiente de la Se
cretaria de Educación Guerre
ro.

Por lo anteriormente ex
puesto y fundado en los articu
los 47, fracción I, de la
Constitución Politica Local,
Bo., fracción I y 127 parrafo
segundo de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo en vigor,
este Honorable Congreso, tie
ne a bien expedir la siguien
te:

LÉY ESTATAL DI
BIBLIOTECAS NUIIERO 565

CAPITUID I
DISPOSICIONES GÍHBRÄLBS

Articulo 1. Los precep
tos de esta Ley son de orden
público e interés social y
tienen por objeto:

I. Establecer las normas
para la distribución de fun
ciones y obligaciones en la
operacion, mantenimiento y
desarrollo de las bibliotecas
públicas en el Estado de
Guerrero;

II. Fijar las bases para
la creacion de la Red Estatal
de Bibliotecas Públicas;

III. El establecimiento
de las bases y directrices
para la integración y el
desarrollo del Sistema Esta
tal de Bibliotecas;
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IV. La creación de la
Dirección de Bibliotecas Pú
blicas del Estado como órgano
operativo y coordinador de
las bibliotecas públicas en
la Entidad; y

V. La creación y opera
ción del Area de Información
Gubernamental como órgano de
divulgación de las activida
des de la administración pú
blica.

Artículo 2. Para los efec
tos de esta Ley y de acuerdo
a la normatividad federal, se
entiende por biblioteca pú
blica todo establecimiento
que opere en la Entidad y que
contenga un acervo de carác
ter general superior a qui
nientos títulos catalogados y
clasificados y que se encuen
tre destinado a atender en
forma gratuita a toda persona
que solicite la consulta o
préstamo del acervo en los
términos de las normas admi
nistrativas aplicables.

Articulo 3. El acervo de
las bibliotecas públicas en
el Estado de Guerrero podrá
comprender: colecciones bi
bliográficas, hemerográficas,
auditivas, visuales, audio
visuales, información con
sistente en planes, progra
mas, proyectos, estudios e
informes anuales con estadis
ticas de la administración
pública estatal y en general,
cualquier otro medio que con
tenga información afin.

Artículo 4. Corresponde
a la Secretaría de Educación
Guerrero vigilar la aplica

ción y cumplimiento de la pre
sente Ley y de conformidad con
lo establecido en la Ley
Orgánica de la Administración
Pública del Estado y en la Ley
de Reestructuración del Sec
tor Educativo del Estado de
Guerrero, número 243, formu
lar y coordinar la política de
desarrollo cultural, aten
diendo al Plan Estatal de De
sarrollo. Asimismo, ser el
enlace con la federación para
la aplicación de la política
nacional de bibliotecas.

CAPITULO II
DE LA RED ESTATAL DE BI

BLIOTECAS PUBLICAS

Articulo 5. La Red Esta
tal de Bibliotecas Públicas
se integra por todas aquéllas
que operan en la Entidad
coordinadas por la Dirección
de Bibliotecas Públicas del
Estado y aquéllas creadas
conforme a los convenios de
coordinación celebrados por
el Ejecutivo Estatal con los
Ayuntamientos .

Articulo 6. La expansión
de la Red Estatal de Biblio
tecas Públicas se desarrolla
rá con la creación de nuevas
bibliotecas por el Gobierno
del Estado y/o por los Hono
rables Ayuntamientos.

Artículo 7 _ Podrán in
corporarse a la Red Estatal de
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Bibliotecas Públicas, previa
solicitud y mediante acuerdos
de adhesión, aquéllas biblio
tecas pertenecientes a los
sectores social y privado que
presten sus servicios con
caracteristicas de bibliote
cas públicas de acuerdo a lo
establecido en la presente
Ley.

Artículo B. Las biblio
tecas públicas que operen en
el Estado forman parte de la
Red Nacional de Bibliotecas
Públicas, rigiéndose bajo la
normatividad que señalan la
Ley General de Bibliotecas,
esta Ley y su Reglamento.

Articulo 9. Las biblio
tecas públicas deberán otor
gar entre otros, los siguien
tes servicios básicos gratui
tos: prestamos de libros en
biblioteca y a domicilio,
préstamos interbiblioteca
rios, atención a escolares y
actividades de fomento al
hábito de la lectura a la
población y poner a disposi
ción de investigadores, estu
diantes y ciudadania en gene
ral, información de las de
pendencias de la Administra
ción Pública Estatal.

CAPITULO III
DEL SISTEMI ESTATAL DE BI

BLIOTECAS

Articulo 10. Se crea el
Sistema Estatal de Bibliote
cas como un mecanismo de
coordinación funcional, cuyo
objeto será el de vincular

racionalmente las acciones,
recursos y procedimientos
encaminados a promover, im
pulsar y fomentar la opera
ción de todas las bibliotecas
en la Entidad, buscando los
siguientes fines:

I. Proporcionar a los gue
rrerenses los servicios bi
bliotecarios como parte esen
cial de su formación educati
va y cultural;

II. Impulsar el fomento a
la lectura en los educandos a
través de servicios informa
tivos eficientes y modernos;

III. Promover la cultura
en general, principalmente
entre los niños y jóvenes como
fuente del conocimiento y
elemento esencial de la rea
lización personal;

IV. Fortalecer y acrecen
tar la infraestructura de las
bibliotecas públicas en todo
el Estado;

V. Fortalecer y acrecen
tar la infraestructura y el
acervo de las bibliotecas
públicas en todo el Estado;

VI. Promover la creación
en la bibliotecas públicas de
una área especializada de
información y divulgación de
los planes, programas y avan
ces estadisticos del Gobierno
del Estado;

VII. Motivar y apoyar la
coordinación con las distin
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tas dependencias y organismos
federales. estatales y muni
cipales en beneficio de la Red
Estatal de Bibliotecas Públi
cas;

VIII. Fomentar la parti
cipación ciudadana en los
servicios que ofrezcan las
bibliotecas;

IX. Acercar a la pobla
ción usuaria los modernos
sistemas de comunicación e
información; y,

X. Las demás relacionadas
con las anteriores.

Articulo ll. El Sistema
Estatal de Bibliotecas será
coordinado por la Secretaria
de Educación Guerrero con el
apoyo de la Dirección de
Bibliotecas Públicas del Es
tado.

El Sistema Estatal de Bi '
bliotecas estara integrado
por todas las bibliotecas
públicas, escolares, univer
sitarias yespecializadasper
tenecientes a dependencias,
organismos, personas fisicas
o morales de los sectores
público, social y privado.

Articulo 12. El Sistema
Estatal de Bibliotecas reali
zará las siguientes acciones:

I. Planear y programar
las políticas que deba seguir
el Gobierno del Estado para
fortalecer y expander el Sis
tema Bstatal de Bibliotecas;

II. Dotar a través de la
Secretaría de Educación
Guerrero periódicamente a las
bibliotecas que integran la
Red, de un acervo de publica
ciones informativas, recrea
tivas y formativas, asi como
de obras de consulta y publi
caciones periódicas con el
fin de responder a las nece
sidades culturales, educati
vas y de desarrollo de los
habitantes de la entidad;

III. Establecer los meca
nismos apropiados para homo
geneizar, integrar y ordenar
la formación bibliográfica
como apoyo a las labores
educativas;

IV. Vincularse al Sistema
Nacional de Bibliotecas para
tener capacitación y actuali
zación permanente; así como
establecer relaciones con las
organizacionesbibliotecnoló
gicas internacionales;

V. Configurar un catalogo
general del acervo de las
bibliotecas que forman parte
del Sistema;

VI. Promover la firma de
convenios de colaboración para
la realización de programas y
acciones en beneficio de las
bibliotecas;

VII. Crear los mecanismos
de coordinación con la Admi
nistración Pública Estatal
para el envío y recepción de
material para el área espe
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cializada de la información y
divulgación gubernamental;

VIII. Impulsar programas
de capacitación técnica y
profesional para el personal
que tenga a su cargo servicios
bibliotecarios: y,

IX. Las demás que sean
necesarias para el cumpli
miento de las anteriores y que
contemple el Reglamento de la
presente Ley.

Articulo 13. El Sistema
Estatal de Bibliotecas conta
rá con un Consejo Consultivo
el cual estará integrado por:

I. El Secretario de Edu
cación Guerrero quién lo pre
sídirá;

II. El Coordinador Gene
ral de Fortalecimiento Muni
cipal;

III. El Director General
del Instituto Guerrerense de
la Cultura; y,

IV. El Director General
de Bibliotecas Públicas, quién
fungirá como secretario.

Asimismo podrá invitar
para formar parte del Consejo
a representantes de los sec
tores social y privado, Uni
versidades públicas y priva
das que operen en la Entidad.

Articulo 14. El Consejo
sesionará cuando menos cuatro
veces al año y funcionará

conforme a los lineamientos
que se establezcan en el
Reglamento de esta Ley.

CAPITULO IV
DE LA DIRICCION DI BIBLIO

TICAS PUBLICAS

Artículo 15. Se crea la
Dirección de Bibliotecas Pú
blicas del Estado, como un
organismo público desconcen
trado de la Secretaria de Edu
cación Guerrero, cuya sede
será la Biblioteca Pública
Central en Chilpancingo de
los Bravo, Guerrero, de donde
coordinará la Red Estatal de
Bibliotecas Públicas y tendrá
las siguientes atribuciones:

I. Coordinar las biblio
tecas públicas que operan en
la Entidad y proponer las de
nueva creación;

II. Proporcionar apoyo
técnico, material y financie
ro a las bibliotecas públi
C35?

III. Apoyar a la Secreta
ría de Educación Guerrero en
la coordinación del Sistema
Estatal de Bibliotecas;

IV. Establecer vinculos
de comunicación y coordina
ción permanente con la Direc
ción General de Bibliotecas
dependiente del Consejo Na
cional para la Cultura y las
Artes;

V. Coadyuvar a la elabo
ración y ejecuciòn del Pro
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grama Estatal de Apoyo a las
Bibliotecas Públicas;

VI. Apoyar la protección,
acrecentamiento y difusión de
la cultura estatal, nacional
y universal;

VII. Motivar la tarea edi
torial y participar en los
Consejos Editoriales del Go
bierno del Estado;

VIII. Promover la firma
de convenios de colaboración
para la ejecución de progra
mas y acciones en beneficio de
las bibliotecas públicas;

IX. Mantener comunicación
permanente con las dependen
cias de la administración
pública estatal para captar
la información que generen
con motivo de su actividad
cotidiana para ponerla al
alcance de la ciudadanía;

X. Acordar con el Presi
dente del Comité los asuntos
de su competencia; y,

XI. Las demás que sean
afines a las anteriores.

Articulo 16. La adminis
tración de la Dirección de
Bibliotecas Públicas del Es
tado recaerá en un Comité
Técnico y una Dirección Gene
ral.

Artículo 17. El Comité
Técnico estará integrado por
los Secretarios de Educación
Guerrero quién fungirá como

Presidente, de Desarrollo
Social, de Finanzas y Admi
nistración, de la Mujer y de
la Juventud, asi como el
Coordinador General de Forta
lecimiento Municipal y por
tres personas nombradas por
el Gobernador del Estado,
vinculadas con el sector edu
cativo, principalmente a las
tareas bibliotecarias.

Articulo 18. El Comité
Técnico sesionará ordinaria
mente cada tres meses y en
forma extraordinaria cuantas
veces sea necesario con la
asistencia de la mayoria de
sus integrantes. Los acuerdos
se tomarán por mayoría sim
ple, en caso de empate el voto
del Presidente será de cali
dad.

El Director General fungi
rá como Secretario del Comi
té, asistiendo a las sesiones
con voz pero sin voto.

Articulo 19. El Comité
Técnico tendrá las siguientes
facultades:

I. Conocer y aprobar en su
caso, el plan de labores y los
presupuestos de ingresos y de
egresos de la Dirección;

II. Conocer y aprobar el
informe de actividades y los
estados financieros de la
Dirección;

III. Expedir el Reglamen
to de la Ley Estatal de
Bibliotecas;
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IV. Nombrar y remover al
Director General;

V. Nombrar y remover a los
servidores públicos de la
Dirección;

VI. Aprobar la firma de
convenios de colaboración para
la ejecución de programas y
acciones en beneficio de las
bibliotecas públicas;

VII. Aprobar la creacion
de nuevas bibliotecas públi
cas, asi como los apoyos
materiales y financieros que
asigne el Gobierno del Estado
a las ya existentes; y,

VIII. Las demás que sean
afines.

Articulo 20. Corresponde
al Presidente del Comité Téc
nico:

I. Presidir las sesiones
del Comité;

II. Proponer el nombra
miento y la remoción del
Director General;

III. Convocar a sesiones
ordinarias yextraordinarias;

IV. Proponer a la consi
deración del Comité para su
aprobación, el plan de labo
res y los presupuestos de in
gresos y egresos de la Direc
cion;

V. Representar legalmente
al Comité y a la Red Estatal

de Bibliotecas Públicas, pu
diendo delegar esta facultad
en la persona que él designe
previa comunicación al Comi
té; y,

VI. Las demás que esta Ley
le confiera.

Articulo 21. El Director
General será nombrado median
te proceso de seleccion por
examen de oposición que para
el efecto señale el Reglamen
to, buscando la profesionali
zación y la calidad en el
servicio, durará en su encar
go dos años, podrá ser rati
ficado por periodos iguales
tantas veces como lo decida
por mayoria simple el Comité
Técnico y podrá ser removido
cuando incumpla en sus fun
ciones: teniendo las siguien
tes facultades:

I. Conducir y coordinar
la operación de las bibliote
cas que integran la Red Esta
tal de Bibliotecas Públicas;

II. Cumplir con los linea
mientos que le marquen la
Dirección General de Biblio
tecas del Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes;

III. Administrar los re
cursos financieros y materia
les de la Dirección;

IV. Proponer al Comité
Técnico el nombramiento de
los servidores publicos de la
Dirección;
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› V. Llevar las relaciones
laborales del personal de
bibliotecas públicas, con es
tricto apego a la legislación
correspondiente;

VI. Apoyar en la coordi
nación del Sistema Estatal de
Bibliotecas;

VII. Fungir como Secreta
rio en las sesiones del Comité
Técnico, formulando:

a) El orden del dia para
cada sesión y someterla a la
consideración del Presiden
tc;

b) Dar fe de lo actuado en
las sesiones y levantar el
acta correspondiente;

c) Entregar las convoca
torias para las sesiones del
Consejo;

d) Declarar en su caso, la
existencia de quórum legal
para cada sesión y comunicar
lo al Presidente del Comité;

e) Asistir y participar
en las sesiones con voz pero
sin voto; y,

f) Registrar los acuerdos
del Comité y darles segui
miento para su cumplimiento.

VIII. Presentar al Comité
Técnico para su aprobación el
informe de actividades y los
estados financieros de la
Dirección;

IX. Acordar con el Presi
dente del Comité los asuntos
de su competencia; y,

X. Las demás que sean
necesarias para el ejercicio
de las anteriores.

CAPITULO V
DE LA COORDIHICIOH CON BL

GOBIERNO FEDERAL
Y LOS AYUNTAMIENTOS

Articulo 22. La Red de
Bibliotecas Públicas del Es
tado queda incorporada a la
Red Nacional de Bibliotecas
Públicas que coordina la Di
rección General de Bibliote
cas del Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes.

Articulo 23. A través de
la Red Nacional de Bibliote
cas Públicas, las bibliotecas
públicas del Estado se man
tienen vinculadas a la comu
nidad bibliotecaria interna
cional y al programa de dis
ponibilidad universal de pu
blicaciones de la Organiza
ción de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO).

Articulo 24. El Gobierno
del Estado a través de la
Secretaria de Educación
Guerrero y la Coordinación
General de Fortalecimiento
Municipal, fomentarán en los
Municipios la creación de
nuevas bibliotecas con la
participación directa de los
Ayuntamientos y bajo la
normatividad de acuerdos de
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coordinación, siguiendo los
lineamientos de esta Ley y los
de las dependencias federa
les.

Articulo 25. La Coordi
nación General de Fortaleci
miento Municipal realizará
gestiones ante las dependen
cias estatales, federales,
fundaciones e iniciativa pri
vada a fin de apoyar la actua
lización y funcionamiento
óptimo de las bibliotecas;
asimismo llevará a cabo ac
ciones encamìnadas a lograr
la estabilidad en sus puestos
del personal capacitado, el
aseguramiento del acervo bi
bliográfico y la permanencia
del local en que se ubica la
biblioteca.

CAPITULO VI
DI LA PARTICIPACION DE LA

CGIDNIDAD

Artículo 26. Con suje
ción a las leyes que establez
can bases para la participa
ción de la comunidad, se
estimulará la creación de
patronatos en cada biblioteca
con la participación de los
sectores público, social y
privado. _

Articulo 27. Los patro
natos de cada biblioteca apor
tarán la información y los
elementos de juicio para la
mejor ubicación de las bi
bliotecas y para el creci
miento de la red, asimismo
fomentarán actividades que
mantengan a las bibliotecas
vinculadas a la vida de la
comunidad.

Articulo 28. El Gobierno
del Estado y los Ayuntamien
tos promoverán que la socie
dad participe en la organiza
ción, desarrollo, construc
ción y financiamiento de nue
vas bibliotecas y las que ya
se encuentren en operación.

Articulo 29. Las rela
ciones laborales del personal
de bibliotecas públicas con
tratados directamente por el
Gobierno del Estado, se regu
larán por la Ley de Trabajo de
los Servidores Públicos del
Estado de Guerrero, Número
248 y gozarán del régimen de
seguridad social establecido
para los trabajadores del
Gobierno del Estado.

Las relaciones laborales
del personal de bibliotecas
públicas contratados direc
tamente por los Honorables
Ayuntamientos, se regularán
por la Ley Número 51 del
Estatuto de los Trabajadores
al Servicio del Estado, de los
Municipios y de los Organis
mos Públicos Coordinados y
Descentralizados del Estado
de Guerrero.

El personal comisionado
por la Dirección General de
Bibliotecas del Consejo Na
cional para la Cultura y las
Artes, regulará su situación
laboral por la legislación
aplicable de acuerdo a su
regimen de contratación.

T R A H S I T O R I O S

Primero. La presente Ley
entrara en vigor al dia si
guiente de su publicación en
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el Periódico Oficial del Go
bierno del Estado de Guerre
ro.

Segundo. Los recursos hu
manos, materiales y financie
ros, el equipo y en general
los archivos que la Secreta
ria de Desarrollo Social o en
su caso la Secretaría de Edu
cación Guerrero hayan venido
utilizando en el desempeño de
las funciones relativas a las
bibliotecas públicas, pasa
rán a la nueva Dirección de
Bibliotecas Públicas del Es
tado a partir de la fecha de
la entrada en vigor de la
presente Ley. Por La Secreta
ría de Educación Guerrero con
juntamente con la Contralo
ria General del Estado, tra
mitaran ante las instancias
correspondientes las trans
ferencias presupuestalespro
cedentes y, proveerán lo ne
cesario a fin dei que el
personal que sea transferido
mantenga sus derechos adqui
ridos.

Tercero. El Comité Téc
nico tendrá un plazo de 90
dias, contados a partir de la
vigencia de esta Ley para
expedir el Reglamento.

Cuarto. Para los efectos
del nombramiento del Director
General, el Comité Técnico en
un plazo no mayor de 30 dias
a partir de la entrada en
vigencia de la presente Ley,
emitirá por única ocasión la
convocatoria con las bases
respectivas para su elección.

Dada en el Salón de Sesio
nes del Honorable Poder Le
gislativo, a los ocho días del
mes de noviembre de dos mil
dos.

Diputado Presidente .
C. ROBERTO ALVAREZ HERIDIA.
Rúbrica.

Diputado Secretario.
C. RAFAEL RODRIGUIZ Dll. OIIU.
Rúbrica.

Diputado Secretario.
C. ERNESTO NISTÄCHB HINZÃHÄ
R32.
Rúbrica.

En cumplimiento de lo dis
puesto por los Articulos 74
fracciones III y IV y 76 de la
Constitución Politica 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
Ejecutivo, en la Ciudad de
Chilpancingo, Guerrero, a los
cinco dias del mes de noviem
bre del año dos mil cuatro.

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

El Secretario General de Go
bierno.
C. MIYOR LUIS LION APOHTS.
Rúbrica.
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