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PODER LEGISLATIVO

DECRETO NÚMERO 008 POR EL QUE
SE DECLARA IMPROCEDENTE LA
ADICIÓN DE UN TÍTULO DÉCIMO Y
CAPÍTULO PRIMERO; DE LOS FONDOS
Y PROGRAMAS ESPECIALES, Y AR-
TÍCULOS 109 Y 110; Y CAPÍTULO
SEGUNDO DEL PROGRAMA ESPECIAL
DE ATENCIÓN A LA ARTESANÍA PLA-
TERA, ARTÍCULOS 111 Y 112  DE
LA LEY NÚMERO 454 DE PRESUPUESTO
Y DISCIPLINA FISCAL DEL ESTADO
DE GUERRERO.

Al margen un sello con el
Escudo Oficial que dice: Go-
bierno del Estado Libre y Soberano
de Guerrero.- Poder Legislativo.

LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO,
EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE RE-
PRESENTA, Y:

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

Que en sesión de fecha 22
de noviembre del 2012, los Di-
putados integrantes de la Co-
misión de Presupuesto y Cuenta
Pública, presentaron a la Ple-
naria el Dictamen con proyecto
de Decreto por el que se de-
clara improcedente la adición
de un Título Décimo y Capítulo
Primero; de los Fondos y Pro-
gramas Especiales, y artículos
109 y 110; y Capítulo Segundo
del Programa Especial de Aten-
ción a la Artesanía Platera,
artículos 111 y 112  de la Ley
Número 454 de Presupuesto y Dis-
ciplina Fiscal del Estado de
Guerrero, en los siguientes tér-

minos:

A N T E C E D E N T E S

I.- Que con fecha veinti-
cinco de octubre del 2012, el
Diputado Omar Jalil Flores Ma-
júl, integrante de la fracción
parlamentaria del Partido Revo-
lucionario Institucional de la
Sexagésima Legislatura al Hono-
rable Congreso del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, en uso
de las facultades que le con-
fieren los artículos 50, frac-
ción II de la Constitución Po-
lítica del Estado Libre y Sobe-
rano de Guerrero; 1, 8, 126 frac-
ción II y 129 de la Ley Orgáni-
ca del Poder Legislativo del
Estado de Guerrero número 286,
presentó a este Honorable Con-
greso Local, la Iniciativa de
Decreto por el que se adiciona
el Título Décimo y Capítulo Pri-
mero; de los Fondos y Programas
Especiales, y artículos 109 y
110; y Capítulo Segundo del
Programa Especial de Atención
a la Artesanía Platera, ar-
tículos 111 y 112  de la Ley nú-
mero 454 de Presupuesto y Dis-
ciplina Fiscal del Estado de
Guerrero.

II.-  Que el Pleno de la Quin-
cuagésima Novena Legislatura
del Honorable Congreso del Es-
tado Libre y Soberano de Gue-
rrero, en sesión ordinaria de
fecha 25 de noviembre del año
en curso, tomó conocimiento de
la Iniciativa de Decreto de
referencia, habiéndose turnado
por la Presidencia de la Mesa
Directiva, mediante oficio núme-
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ro LIX/1ER/OM/DPL/0202/2012 de
la misma fecha, suscrito por la
Oficialía Mayor de este Hono-
rable Congreso, a la Comisión
Ordinaria de Presupuesto y Cuen-
ta Pública, en términos de lo
dispuesto por los artículos 30
fracción IV y 129 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
en vigor, para su análisis y
emisión del Dictamen con Pro-
yecto de Decreto respectivos.

III.- Que de conformidad
con lo dispuesto por los artícu-
los 46, 49 fracción IV y 55
fracción V, de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado
de Guerrero número 286, esta
Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública tiene plenas facultades
para emitir el dictamen y pro-
yecto de Decreto que recaerá a
la iniciativa de antecedentes,
en términos de lo dispuesto por
los artículos 86, 87, 127, 129,
132, 133 y demás relativos del
ordenamiento legal en aplica-
ción.

IV.- Que el Diputado Omar
Jalil Flores Majúl, expone los
motivos de la iniciativa que
nos ocupa, tomando en conside-
ración la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

"Que en el Estado de Gue-
rrero la actividad artesanal
es considerada como un elemento
cultural y dinámico del pueblo
y expresa la vitalidad del in-
genio popular.

En el Estado existe la Ley

de Protección y Fomento a las
Artesanías numero 55, y en ella
se establece el programa rector
de protección y fomento a es-
tas, determinando objetivos,
metas políticas, estrategias,
acciones, recursos y plazos
que aseguren su cumplimiento.

Asimismo en el cuerpo de
esta ley se establece la exis-
tencia del Sistema Estatal de
Artesanías como un mecanismo
de coordinación funcional for-
mado por dependencias, Enti-
dades Federales, Estatales y
Municipales por los artesanos
y sus organizaciones y por toda
persona física y moral que par-
ticipe en la producción, dis-
tribución y comercialización ar-
tesanal.

En la aludida ley se ins-
tituye, como una obligación del
Gobierno del Estado el de lle-
var a cabo, la protección de la
actividad artesanal y su fomen-
to.  Señala que es su obligación
operar los fondos financieros
que proporcionen apoyo credi-
ticio a los artesanos, teniendo
la posibilidad de fungir como
aval en los créditos que se otor-
guen a los artesanos para la
producción, distribución o co-
mercialización de sus productos
o para la adquisición de he-
rramientas o materias primas,
así como el establecimiento de
los mecanismos para el auxilio
y asistencia técnica y admi-
nistrativa de los artesanos pro-
porcionada por instituciones
públicas o privadas.
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Se instituye como un man-
dato imperativo, que el fomento
de las artesanías debe ir acom-
pañado por reglas financie-
ras y de operación que permitan
evaluar su rendimiento social
y su eficiencia administrativa
y que es un objetivo a cumplir
de parte del titular del Eje-
cutivo, el de dignificar social
y culturalmente la actividad
artesanal de los Guerrerenses.

Asimismo se implanta como
una acción paralela que la
actividad del sector artesanal
no puede realizar sus activi-
dades sin que vaya acompañada
de consideraciones y referen-
cias se sustentabilidad ambien-
tal, que se consideran en la ley,
como el aprovechamiento sus-
tentable de los recursos natu-
rales susceptibles de ser uti-
lizados como materia prima, pa-
ra la elaboración de las arte-
sanías.

También se determina, que
es la actividad de la Adminis-
tración Pública estatal la que
puede facilitar, organizar, pro-
mover y estructurar los esfuer-
zos para conducir la concreción
de objetivos y metas que permi-
tan modificar las condiciones
de vida de los artesanos y fa-
cilitar el acceso a los apoyos
económicos de diverso tipo que
el Estado ofrezca por medio del
gobierno y sus instituciones pro-
piciando, con esto etapas de
prosperidad, basados en el es-
fuerzo colectivo e individual.

Que se ha demostrado que el

trabajo artesanal, es la base
del ingreso de una gran mayoría
de familias guerrerenses que se
dedican o se han dedicado por
generaciones a esta actividad.
Y que este reconocimiento se
encuentra en la ley y debe ser
parte de la política de Fomento
Económico el apoyo de la acti-
vidad artesanal del Gobierno
del Estado.

Y que también es obligación
en el diseño, de la política del
Gobierno Estatal el de promover
a la pequeña y mediana empresa
otorgándole un sentido social
y de reactivación del mercado
interno. Que en este sentido fue
creado en su momento, el Centro
Guerrerense de Artesanías cuyo
objeto es la protección y fomen-
to de las artesanías de gue-
rrero.

Que es responsabilidad de
los legisladores, el de propi-
ciar que el destino del gasto
público tenga un impacto econó-
mico y social que provoque la
transformación del sector eco-
nómico y de las condiciones ma-
teriales de vida y caracterís-
ticas de una población objetivo,
en términos de bienestar, opor-
tunidades, desempeño económico
productivo.

Estas consideraciones se-
ñaladas anteriormente son parte
del marco jurídico estatal, que
indica el sentido de la aplica-
ción práctica que debería ser
el ejercicio de la Administra-
ción Pública del Estado en el
rubro de las Artesanías, su fo-
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mento, protección e impulso,
como una veta económica de ac-
tividad para el desarrollo in-
tensivo.

En este orden de ideas el
marco Jurídico Federal, esta-
blece el mandato imperativo que
señala la política orientada a
superar, las condiciones mate-
riales de exclusión y pobreza,
que la actividad artesanal pu-
diese tener.  Orienta su fomento
y regulación.

Estos planteamientos se
encuentran establecidos en la
Ley Federal para el Fomento del
Micro industria y la Actividad
Artesanal. (sic) Cuyo objeto es,
fomentar el desarrollo de la
microindustria y de la activi-
dad artesanal, mediante el otor-
gamiento de apoyos fiscales,
financieros, de mercado y de
asistencia técnica, así como
facilitar la constitución y fun-
cionamiento de las personas mo-
rales correspondientes. Sim-
plificar trámites administra-
tivos ante autoridades Fede-
rales y promover la coordinación
con autoridades locales o mu-
nicipales.

En esta Ley Federal se es-
tablece la definición de Arte-
sanía como: La actividad reali-
zada manualmente en forma in-
dividual, familiar o comunita-
ria, que tiene por objeto trans-
formar productos o substancias
orgánicas e inorgánicas en ar-
tículos nuevos, donde la crea-
tividad personal y la mano de
obra constituyen factores predo-

minantes que les imprimen ca-
racterísticas culturales, fol-
klóricas o utilitarias, origi-
narias de una región determi-
nada, mediante la aplicación
de técnicas, herramientas o pro-
cedimientos transmitidos gene-
racionalmente, al artesano como
a aquellas personas cuyas habi-
lidades, naturales o dominio
técnico de un oficio, con capa-
cidades innatas o conocimientos
prácticos o teóricos, que ela-
boran bienes u objetos de arte-
sanía.

En suma se puede afirmar,
que existen los elementos y los
fundamentos jurídicos proce-
dentes para fortalecer y fomen-
tar esta indispensable activi-
dad económica de las Artesanías
en el Estado de Guerrero. Misma
que ha sido reconocida de mane-
ra permanente a través de la Fe-
ria Nacional de la Plata en Tax-
co de Alarcón, del Congreso Es-
tatal de Lacas de Tixtla, de la
feria Guerrerense de Artesanías
en Ometepec, y el Tianguis de
Artesanos en Chilapa de Álvarez.

También la Ley de Fomento
Económico, Inversión y Desa-
rrollo del Estado de Guerrero
pretende que las actividades
económicas que se realizan en
la Entidad tengan viabilidad y
certidumbre. La actividad arte-
sanal no está exenta de esta
disposición.

Se auxilia y fundamenta pa-
ra el alcance de este objetivo
en la creación de Fondos y Pro-
gramas Especiales, en la identi-
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ficación de actividades econó-
micas estratégicas de la enti-
dad, a fin de diseñar programas
de fomento sectorial e inte-
rinstitucional, que fortalezcan
su posición competitiva y además
establece la posibilidad de
determinar programas específi-
cos orientados a materias con-
cretas y a grupos sociales de-
terminados que por su proble-
mática requieran tratamiento
puntual y el establecimiento de
nuevas actividades manufac-
tureras, vinculadas a la acti-
vidad artesanal y al fomento
del desarrollo económico soste-
nido, sustentable, armónico y
equilibrado entre regiones y
ramas productivas y el impulso
a la reactivación económica de
las zonas con menor nivel de de-
sarrollo.

En este sentido una de las
motivaciones de esta iniciativa
es que la actividad artesanal
en Taxco Guerrero, ha vivido una
situación de crisis económica
durante los últimos lustros,
conocida por todos, que requiere
atención urgente de las insti-
tuciones públicas, en especial
del Gobierno del Estado a tra-
vés, de la coordinación inte-
rinstitucional de las dependen-
cias que tienen a su cargo el
ámbito de las Artesanías en el
Estado siendo un mandato legal,
esta política de fomento para
reactivar la actividad Platera
Artesanal en todas sus ver-
tientes. Cuyo instrumento sea
el Programa Especial para Arte-
sanías de la plata y sus arte-
sanos. Dependiente Fondo Econó-

mico Especial de Atención a la
actividad Artesanal del Estado
de Guerrero. Permitiendo con
este, el acceso inmediato a re-
cursos públicos para reactivar
el sector. Simplificando admi-
nistrativamente los requisitos
para el acceso a los recursos
fiscales para los artesanos pla-
teros para hacerse de insumos,
como maquinaria y herramientas,
materias primas y otros ele-
mentos que son indispensables
para su trabajo.

Recientemente en el mes de
Septiembre, algunos artesanos
de Taxco Guerrero participaron
en el Premio Nacional de la Pla-
ta "Hugo Salinas Price" en cola-
boración con la Secretaría de
Desarrollo Social, el Fondo Na-
cional para el Fomento de las
Artesanías y el Museo de Arte Po-
pular, en el que se inscribieron
295 piezas en tres categorías
del concurso joyería, orfebre-
ría y escultura.

Participaron 258 artesanos
de 21 estados, entre los que
destacan el Distrito Federal,
Baja California Sur, Chiapas,
Chihuahua, Estado de México, Gue-
rrero, Jalisco, Michoacán, Mo-
relos, Nuevo León, Oaxaca, Pue-
bla y Zacatecas. Destacándose
la participación y creatividad
de los artesanos taxqueños al
quedar entre los primeros lu-
gares del concurso.

Está claro que el Estado
por vía de la Administración Pú-
blica Estatal posee la facultad
para convertirse en el instru-
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mento que apoye políticas defi-
nidas de respaldo a sectores
económicos vulnerables o en
situación de crisis. Es una exi-
gencia social, que del discurso
se pase a los hechos concretos.

La iniciativa aquí presen-
tada propone, la creación de
este Fondo Especial de Atención
a la Actividad Artesanal del Es-
tado de Guerrero con su vertien-
te, para la Artesanía Platera
de Taxco de Alarcón.

No está de sobra puntuali-
zar que el Estado de Guerrero
posee índices de pobreza mul-
tidimensional, afectando al te-
jido social y a la cohesión que
es indispensable remontar, con
acciones efectivas del poder
del Estado.

Guerrero que pertenece a
la nada grata categoría, de los
Estados más pobres de México,
los que están y son parte del
subdesarrollo nacional de la
región Sur Sureste. En este sen-
tido se han destinado amplios
recursos fiscales para el Estado
de Guerrero.

Por ejemplo en el año de
2008, el presupuesto inicial
fue de 28,769,199.7 millones de
pesos y tuvo un aumento por la
vía de ampliaciones federales
que llegaron al orden para el
ejercicio de ese año fiscal, por
el monto de 34,234,416.6 millo-
nes de pesos.

En el año 2009 el presu-
puesto fue de 30,902,962.6

En el año 2010 el Presu-
puesto de Egresos conto un mon-
to de 32,922,549.9

Y para el año 2011 el total
consolidado fue de 36,877,691.5.

Para el año 2012 es de
38,985,803.6 millones de pesos.
Todos estos datos se encuentran
asentados en los Decretos de
Presupuesto de Egresos del Es-
tado de Guerrero.

Esta información como ob-
servamos nos indica, entre otras
cosas que los recursos econó-
micos fiscales del Estado de
Guerrero, han ido a la alza a
pesar de encontrarnos, en una
crisis económica internacional
que se encuentra en un ciclo de
recuperación y que aun no ter-
mina de recomponerse.

No existe motivo, que pueda
sostener el argumento de que la
situación de pobreza y atraso
que se vive en nuestro Estado
deba ser una fatalidad históri-
ca de la que no se pueda salir.

Al respecto es necesario,
establecer como política social
consecuente el de apoyar e im-
pulsar al micro empresario Gue-
rrerense, para facilitarle el
acceso a condiciones de vida
distintas y superar atavismos
que impiden la creación y for-
mación de condiciones y calidad
de vida dignas. La existencia
de recursos fiscales de natu-
raleza Federal, deben de estar
destinados a estos sectores y
redireccionando el sentido del
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gasto público, para la anhelada
generación de empleo y estabi-
lidad.

Así mismo la iniciativa pro-
pone que este Fondo bajo ningu-
na circunstancia opere o se va-
ya a convertir, si la tentación
existe, en Banca de primer piso
o segundo, pues de ocurrir es-
to, pervertiría la intención pri-
migenia, que es el acceso a re-
curso públicos para detonar y
reactivar la actividad artesa-
nal. La mayoría de las veces
los artesanos no pueden cubrir
los requisitos que la Banca exi-
ge para otorgamiento de crédi-
tos pues no existen condiciones
materiales para ello, propi-
ciando un ciclo perverso que des-
protege a la población que de-
sea trabajar pero no tiene el
auxilio para transformar su con-
dición de vida.

No. Lo que se desea, es im-
pulsar el fomento de la activi-
dad artesanal y la viabilidad
de la misma y no su freno con obs-
táculos burocráticos.

Se pretende que la admi-
nistración pública local sea
un aliado del productor, del pe-
queño artesano, que tiene su
pequeño taller y vive al día.
Se trata de que creamos en las
personas, pero exigiendo el cum-
plimiento de compromisos finan-
cieros adquiridos. No se pre-
tende con esta propuesta regalar
el dinero, o la creación a fon-
do perdido, sino que el recurso
tenga un destino productivo. Que
pueda mejorar las condiciones

materiales de vida cotidiana de
los artesanos.

En el contenido de la pro-
puesta, que pretende adicionar
el Título Decimo, se extiende el
capítulo en términos de descrip-
ción y posibles supuestos jurí-
dicos, ante la posibilidad de
hipótesis en el futuro, de incluir
nuevas vertientes para la ac-
tividad artesanal, que no son
motivo de esta iniciativa. Se-
rán los legisladores, en caso
de ser procedente su aprobación
los que pueda incluir otros fon-
dos y otros programas especia-
les de atención específica pa-
ra artesanos.

Se establece que exista
una relación horizontal y direc-
ta, entre el Artesano y la Admi-
nistración Pública Estatal, evi-
tando que terceros se asuman co-
mo representantes o gestores de
estos, se desea un acompaña-
miento pleno y efectivo, que pro-
voque resultados y eficiencia
en las acciones. Asimismo en el
supuesto que el destino del re-
curso fiscal entregado al arte-
sano, sea distinto o desviado
a otro fin, que no sea el origi-
nal, este no será otorgado nueva-
mente artesano.(sic) Para ello
se propone el sistema de cum-
plimiento de metas y objetivos
en los resultados del programa
de su verificación. Se piensa
aquí, que el apoyo económico pue-
da ser continuo al año siguien-
te de la primera entrega del pri-
mer proyecto, siempre y cuando
se cumplan físicamente y mate-
rialmente con los objetivos del
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programa especial, hasta que es-
té en condiciones de estabilidad
y viabilidad económica de la mi-
cro empresa, en su caso. Las re-
glas de operación deberán con-
siderar los supuestos básicos
mencionados aquí. También se in-
cluye y reitera, el manejo sus-
tentable mínimo en la utiliza-
ción de materiales y materias
primas en la elaboración de las
artesanías. La Administración
Pública Estatal será coadyu-
vante permanente en esta mate-
ria. Se refuerza la idea de la
elaboración Padrón de Artesa-
nos, que ya está contemplado en
la ley de la materia y que por
necesidad, será uno de los ins-
trumentos de regulación  mínima
de carácter administrativo, tam-
bién se subraya que el Gobier-
no Estatal es el responsable de
realizar la verificación del cum-
plimiento de los objetivos del
fondo y programa.

La iniciativa plantea, es-
tar cerca y con la gente. En es-
te sentido la propuesta de esta
iniciativa es absolutamente pro-
cedente en materia de gasto pú-
blico y fundamento social."

Que derivado del análisis
jurídico y revisión de la ini-
ciativa de referencia por parte
de esta Comisión Ordinaria, se
determinaron y acordaron las
siguientes:

CONCLUSIONES

Que la iniciativa sujeta a
revisión denota un interés le-
gítimo y genuino del Diputado

promovente de la misma, que tie-
ne por objetivo central el de
impulsar la actividad artesanal
en nuestro Estado de Guerrero,
particularmente la relacionada
con la actividad platera, a tra-
vés de la propuesta de creación
del denominado Fondo Económico
Especial de Atención a la ac-
tividad Artesanal del Estado
de Guerrero.

Que en nuestra legislación
local existe la  Ley de Protec-
ción y Fomento a las Artesanías,
cuyo objeto es la protección de
las artesanías guerrerenses y
su fomento, comprendiendo la pro-
ducción, distribución y comer-
cialización; y la creación del
Sistema Estatal de Artesanías.

Que conforme a lo estable-
cido en la Ley de Protección y
Fomento a las Artesanías, le co-
rresponderá al Gobierno esta-
tal, a través del Sistema Esta-
tal de Artesanías, ser coadyu-
vante a la coordinación entre
las distintas dependencias y en-
tidades, a estimular la parti-
cipación de los artesanos y sus
organizaciones representativas
en los programas que lleve a ca-
bo el sector público, así como
a promover la vinculación entre
los aspectos económicos de las
artesanías, y las actividades
culturales y del turismo; y por
último, armonizar los intereses
de los artesanos, tanto econó-
micos como culturales, con los
de las empresas del sector so-
cial y del sector privado.

Que para que opere debida-

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



Martes 01 de Enero de 2013                  PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO 2 1

mente el otorgamiento de finan-
ciamientos, créditos y garan-
tías a favor de los artesanos,
es requisito indispensable ob-
servar lo dispuesto en el artícu-
lo 24 de la Ley antes señalada
que dice:

"Artículo 24.- Para el otor-
gamiento de financiamientos,
créditos y garantías de finan-
ciamientos para los artesanos
y organizaciones de artesanos
del Estado de Guerrero, se es-
tará a lo señalado en la Ley de
Fomento Económico, inversión y
Desarrollo del Estado de Gue-
rrero."

Que para tal efecto, se cuen-
ta con la Ley de Fomento Eco-
nómico, Inversión y Desarrollo
del Estado de Guerrero número
487, que de manera específica
tiene por objeto precisamente,
el de impulsar de manera ordena-
da todas las actividades econó-
micas, incluyendo por supuesto,
aquellas relacionadas con acti-
vidades artesanales.

Que para mayor precisión,
y no dejar dudas de interpre-
tación jurídica, o de supues-
tas ambigüedades de legisla-
ción aplicable, esta Comisión
Ordinaria Dictaminadora de Pre-
supuesto y Cuenta Pública, con-
sidera pertinente citar lo se-
ñalado en el  Título Primero, Ca-
pítulo Segundo, Artículo 5 de
la Ley de Fomento Económico, In-
versión y Desarrollo del Estado
de Guerrero número 487, que a
la letra dice:

"Artículo 5.- La presente
Ley tiene los siguientes obje-
tivos:

I.- Establecer un marco de
seguridad jurídica que regule
la inversión en el Estado;

II.- Fomentar la inversión
para el desarrollo económico de
la Entidad sobre bases susten-
tables, promoviendo nuevas in-
versiones y favoreciendo el
arraigo y consolidación de las
ya existentes;

III.- Promover la desregu-
lación económica y simplifica-
ción administrativa de los trá-
mites de inscripción y de apo-
yo, a fin de crear un entorno
altamente favorable y competi-
tivo para impulsar las activi-
dades económicas y de inversión;

IV.- Establecer la Venta-
nilla Única de Gestión Empresa-
rial y de Inversión que facilite
el establecimiento y la opera-
ción de nuevos polos de inver-
sión y desarrollo;

V.-  Generar nuevas fuentes
de empleo y consolidar las ya
existentes;

VI.- Fomentar políticas que
promuevan la inversión de capi-
tales para impulsar la produc-
ción, industrialización, comer-
cialización y exportación de
productos del Estado, observan-
do lo previsto en el artículo
117 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexica-
nos;

VII.- Impulsar la utiliza-
ción de tecnología de punta pa-
ra el adecuado manejo de los re-
cursos naturales de acuerdo a
las características particula-
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res de cada región del Estado;
VIII.- Promover el estable-

cimiento de nuevas activida-
des manufactureras vinculadas
a la actividad artesanal;

IX.- Impulsar las activi-
dades de transformación, ensam-
ble y maquila;

X.-  Fomentar el desarrollo
económico sostenido, susten-
table, armónico y equilibrado en-
tre regiones y ramas produc-
tivas;

XI.- Favorecer la creación
de fuentes de financiamiento em-
presarial, así como el creci-
miento y la estabilidad de pre-
cios y abasto;

XII.- Fomentar el estable-
cimiento, operación y desarro-
llo de empresas de los sectores
privado y social en las ramas
agropecuaria, industrial, arte-
sanal, minera, comercial y de
servicios;

XIII.- Definir lineamien-
tos básicos de política econó-
mica que permitan el óptimo
aprovechamiento de los recursos
y ventajas competitivas de las
diferentes regiones y sectores
productivos del Estado;

XIV.- Impulsar programas de
capacitación, investigación y
desarrollo tecnológico y de ser-
vicios que atienden las necesi-
dades específicas de los inver-
sionistas, propiciando una ma-
yor vinculación entre los sec-
tores educativo y productivo de
la Entidad y del País;

XV.- Identificar las acti-
vidades económicas estratégicas
de la Entidad a fin de diseñar
programas de fomento sectorial
e interinstitucional que forta-

lezcan su posición competitiva;
XVI.- Estimular el comercio

exterior, el fortalecimiento de
cadenas productivas, el desa-
rrollo de proveedores, para la ge-
neración y el ahorro de divisas;

XVII.-  Impulsar la reactiva-
ción económica de las zonas con
menor nivel de desarrollo eco-
nómico;

XVIII.- Fomentar el desarro-
llo de la infraestructura y de
los servicios necesarios para
propiciar la inversión en el Es-
tado;

XIX.- Vincular las políti-
cas de fomento y desarrollo es-
tatal con los instrumentos que
en esta materia existen a nivel
federal e internacional;

XX.- Procurar que las estra-
tegias de promoción de la inver-
sión, y del empleo sean congruen-
tes a los lineamientos existen-
tes en materia ecológica;

XXI.- Promover la creación
y operación de una Bolsa de Tra-
bajo que proporcione informa-
ción confiable y actualizada so-
bre la cantidad y calidad de los
recursos humanos disponibles
en el Estado;

XXII.-  Fortalecer a la micro,
pequeña y mediana empresa en
las áreas de organización, ca-
pacitación, investigación, desa-
rrollo tecnológico y financia-
miento, para hacerlas más compe-
titivas;

XXIII.- Fomentar esquemas
de asociación e integración que
fortalezcan la posición compe-
titiva de la micro, pequeña y
mediana empresa de los sectores
privado y social;

XXIV.-  Estimular los progra-
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mas de capacitación, producti-
vidad y calidad, total de las em-
presas Guerrerenses;

XXV.- Coordinar las accio-
nes de la administración pública
federal, estatal y municipal con
los sectores privado y social,
dirigidas a impulsar el desarro-
llo empresarial en sus diversas
manifestaciones;

XXVI.- Promover la partici-
pación del Estado y los Munici-
pios en eventos municipales, re-
gionales, estatales, nacionales
e internacionales que permitan
difundir las oportunidades de
negocio e inversión que ofrece
Guerrero e intercambiar expe-
riencias de asociación y capa-
citación con todos los sectores
económicos; y

XXVII.- Impulsar el esta-
blecimiento de la industria ma-
quiladora de exportación, así
como el aprovechamiento de la ca-
pacidad instalada ociosa a tra-
vés de diversos esquemas de
subcontratación, siendo garante
el Estado del respeto de los de-
rechos laborales de quienes se
empleen en ella."

Que la multicitada Ley, en
el Título Cuarto denominado "De
los Programas", integrado por
los artículos 31 al 35, en su Ca-
pítulo Único señala que: "los
programas son los medios por
los cuales la administración
pública propiciará la acción de-
liberada y comprometida de los
sectores productivos e instan-
cias de gobierno y que deberán
ser congruentes con los crite-
rios, lineamientos y programas
que se establezcan para el desa-

rrollo integral e inversión en
la Entidad; así también la Se-
cretaría de Desarrollo Económi-
co con base en las opiniones de
los sectores privado y social
elaborará, actualizará y ejecu-
tará los programas regionales,
sectoriales y especiales de
fomento económico, mismos que
para el cumplimiento de los ob-
jetivos y metas los coordinará."

Que por otra parte, en la
exposición de motivos de la ini-
ciativa de adición del Título
Décimo y Capítulo Primero; de los
Fondos y Programas Especiales,
y artículos 109 y 110; y Capí-
tulo Segundo del Programa Espe-
cial de Atención a la Artesanía
Platera, artículos 111 y 112  de
la Ley número 454 de Presupuesto
y Disciplina Fiscal del Estado
de Guerrero, signada por el Di-
putado Omar Jalil Flores Majúl,
se mencionan los montos totales
del Presupuesto de Egresos del
Estado aprobados para los ejer-
cicios fiscales del 2008 al
2012, señalando textualmente que:

"Esta información como ob-
servamos nos indica, entre otras
cosas que los recursos econó-
micos fiscales del Estado de
Guerrero, han ido a la alza a pe-
sar de encontrarnos, en una cri-
sis económica internacional
que se encuentra en un ciclo de
recuperación y que aun no ter-
mina de recomponerse."

Al respecto, es conveniente
aclarar que dichos montos pre-
supuestalmente aprobados, el
96 por ciento en su gran mayo-
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ría, son recursos de origen fe-
deral etiquetados dentro de los
Fondos y Aportaciones Federa-
les, del Ramo 28 Participacio-
nes Federales y del Ramo 33,
principalmente, además de otros
Ramos vinculados a la Salud, la
Educación, el Medio Ambiente y
Recursos Naturales, a la Segu-
ridad Pública, incluso a los Fon-
dos Metropolitanos en algunos
casos, y cuyo ejercicio está su-
jeto a Reglas de Operación es-
pecíficas que buscan garantizar
su correcta aplicación en bene-
ficio de la población objetivo
a la que se canalizarán los re-
cursos en mención, por lo que
resulta imprecisa dicha ase-
veración en la exposición de
motivos contenida en la inicia-
tiva de referencia.

Que la iniciativa de adición
de un Título Décimo y Capítulo
Primero; de los Fondos y Pro-
gramas Especiales, y artículos
109 y 110; y Capítulo Segundo
del Programa Especial de Aten-
ción a la Artesanía Platera, ar-
tículos 111 y 112  de la Ley nú-
mero 454 de Presupuesto y Dis-
ciplina Fiscal del Estado de
Guerrero, conllevaría en caso
de avalar su aprobación, a trans-
gredir  la esfera de competen-
cia del marco jurídico estatal,
en razón a que existen y están
plenamente vigentes, Leyes con
objetivos específicos aplica-
bles en la materia.

Que para reforzar las con-
clusiones, esta Comisión Ordi-
naria Dictaminadora, considera
pertinente transcribir lo dis-

puesto en el Título Primero, Dis-
posiciones Generales, Capítulo
Único, Artículo 1, de la Ley Nú-
mero 454 de Presupuesto y Dis-
ciplina Fiscal del Estado de
Guerrero, que literalmente esta-
blece lo siguiente:

"Artículo 1.- La presente
Ley es de orden público y tiene
por objeto reglamentar los Artícu-
los 47 Fracción IV, XV, XVIII y
XIX, 74 Fracción VII, 100, 102,
105, 106 y 117 de la Constitu-
ción Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, con la
finalidad de normar y regular
las acciones relativas a los
procesos de programación y pre-
supuestación, aprobación, ejer-
cicio, control, contabilidad,
cuenta pública y la evaluación
del desempeño de los recursos
presupuestarios del Estado de
Guerrero. En el ámbito municipal
la Ley aplica en los supuestos
que ésta determine.

El Congreso del Estado, a
través de la Auditoría General
del Estado fiscalizará el es-
tricto cumplimiento de las dis-
posiciones de esta Ley por par-
te de los sujetos obligados,
conforme a las atribuciones que
le confieren la Constitución Po-
lítica del Estado y la Ley de
Fiscalización Superior del Es-
tado."

Que retomando la esencia
de la iniciativa sujeta a revi-
sión, y como parte adicional de
nuestra actividad legislativa,
aquellas relacionadas como ges-
tores sociales, al propiciar y
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promover programas y recursos
económicos que busquen la reac-
tivación económica, en este ca-
so muy específico, la actividad
platera en nuestra entidad, en
esta Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública, al momento de
analizar y emitir el dictamen
correspondiente que recaerá so-
bre el Proyecto de Presupuesto
de Egresos del Estado de Gue-
rrero para el próximo ejercicio
fiscal 2013, estaremos atentos
a que, si las condiciones y las
disponibilidades financieras
lo permiten, se analizaría la po-
sibilidad de asignar cobertura
presupuestal para detonar y
reactivar la actividad econó-
mica y artesanal como la plate-
ría, entre otras.

Que derivado del análisis
minucioso de la iniciativa en
estudio,  con los razonamientos
ya descritos, los integrantes
de esta Comisión Dictaminadora,
consideran y acuerdan declarar
improcedente la propuesta de
adición de un Título Décimo y
Capítulo Primero; de los Fondos
y Programas Especiales, y ar-
tículos 109 y 110; y Capítulo
Segundo del Programa Especial
de Atención a la Artesanía Pla-
tera, artículos 111 y 112  de
la Ley número 454 de Presupuesto
y Disciplina Fiscal del Estado
de Guerrero presentada por El
Diputado Omar Jalil Flores Majúl.

Que en sesiones de fecha 22
y 27 de noviembre del 2012, el
Dictamen en desahogo recibió
primera y dispensa de la segunda
lectura respectivamente, por

lo que en términos de lo esta-
blecido en el artículo 138 de la
Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo del Estado de Guerrero, la
Presidencia de la Mesa Directi-
va, habiendo sido fundado y mo-
tivado el Dictamen, al no exis-
tir votos particulares en el
mismo; habiéndose registrado
diputados para intervenir en
contra del dictamen en lo gene-
ral, en consecuencia se sometió
en votación, aprobándose por
mayoría de votos.

Que aprobado en lo general
el Dictamen, se sometió en lo
particular y no habiéndose pre-
sentado reserva de artículos,
la Presidencia de la Mesa Direc-
tiva del Honorable Congreso del
Estado realizó la Declaratoria
siguiente: "En virtud de que no
existe reserva de artículos,
esta Presidencia en términos
del artículo 137, párrafo pri-
mero de nuestra Ley Orgánica,
tiene por aprobado el Dictamen
con proyecto de Decreto por el
que se declara improcedente la
adición de un Título Décimo y
Capítulo Primero; de los Fondos
y Programas Especiales, y ar-
tículos 109 y 110; y Capítulo
Segundo del Programa Especial
de Atención a la Artesanía Pla-
tera, artículos 111 y 112  de
la Ley Número 454 de Presupuesto
y Disciplina Fiscal del Estado
de Guerrero. Emítase el Decreto
correspondiente y remítase a
las Autoridades competentes pa-
ra los efectos legales condu-
centes."

Por lo anteriormente expues-
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to y con fundamento en lo dis-
puesto en los artículos 47 frac-
ción I de la Constitución Po-
lítica Local, 8º fracción I y
127 párrafos primero y tercero
de la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo en vigor, este Hono-
rable Congreso decreta y expide
el siguiente:

DECRETO NÚMERO 008 POR EL QUE
SE DECLARA IMPROCEDENTE LA
ADICIÓN DE UN TÍTULO DÉCIMO Y
CAPÍTULO PRIMERO; DE LOS FONDOS
Y PROGRAMAS ESPECIALES, Y AR-
TÍCULOS 109 Y 110; Y CAPÍTULO
SEGUNDO DEL PROGRAMA ESPECIAL
DE ATENCIÓN A LA ARTESANÍA PLA-
TERA, ARTÍCULOS 111 Y 112  DE
LA LEY NÚMERO 454 DE PRESUPUESTO
Y DISCIPLINA FISCAL DEL ESTADO
DE GUERRERO.

PRIMERO.- Se declara impro-
cedente la propuesta de adición
de un Título Décimo y Capítulo
Primero; de los Fondos y Progra-
mas Especiales, y artículos
109 y 110; y Capítulo Segundo
del Programa Especial de Aten-
ción a la Artesanía Platera, ar-
tículos 111 y 112  de la Ley nú-
mero 454 de Presupuesto y Dis-
ciplina Fiscal del Estado de
Guerrero, por considerar que
se transgrede  la esfera de com-
petencias del marco jurídico
estatal, en razón a que existen
y están plenamente vigentes,
Leyes con objetivos específicos
aplicables en la materia.

SEGUNDO.- La Comisión de Pre-
supuesto y Cuenta Pública, en
coordinación con las demás Co-
misiones Legislativas pertene-

cientes a la Sexagésima Legisla-
tura al Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero,  al momento de analizar
y emitir el dictamen correspon-
diente que recaerá sobre el Pro-
yecto de Presupuesto de Egresos
del Estado de Guerrero para el
próximo ejercicio fiscal 2013,
estarán atentos a que, si las
condiciones y las disponibili-
dades financieras lo permiten,
para analizar la posibilidad
de asignar cobertura presupues-
tal para detonar y reactivar la
actividad económica y artesanal
como la platería, entre otras.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- El presente De-
creto surtirá efectos a partir
de la fecha de su aprobación por
el Pleno del Poder Legislativo.

SEGUNDO.- Comuníquese al
Ejecutivo Estatal para los efec-
tos legales procedentes.

TERCERO.- Publíquese en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero para su conocimiento
general.

Dado en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legisla-
tivo, a los veintisiete días
del mes de noviembre del año
dos mil doce.

DIPUTADO PRESIDENTE.
ANTONIO GASPAR BELTRÁN.
Rúbrica.
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DIPUTADA SECRETARIA.
LAURA ARIZMENDI CAMPOS.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
DELFINA CONCEPCIÓN OLIVA HER-
NÁNDEZ.
Rúbrica.

______________________________________

______________________________________

______________________________________

SECCION DE
AVISOS

AVISO NOTARIAL
El licenciado JULIO ANTONIO

CUAUHTEMOC GARCIA AMOR, notario
público número dieciocho del
Distrito Notarial de Tabares,
hago saber: para todos los efec-
tos del artículo 712 del código
de procedimientos civiles en el
estado de Guerrero, que por es-
critura pública número 116,786
de fecha quince de noviembre
del año dos mil doce, otorgada
ante la fe del suscrito notario,
los señores MARIO YANKO PALMER
CARRILLO y MARINA MERCEDES IX-
TACXOCHITL PALMER CARRILLO, es-
ta última por su propio dere-
cho y en representación de los
señores FILIBERTO DARIO RUBIO
CARRILLO y BLANCA CRISTINA PAL-
MER CARRILLO, aceptaron PAR-
CIALMENTE la herencia que le de-
jó la señora BLANCA ROSA CA-
RRILLO CRUZ, y asimismo, el se-
ñor MARIO YANKO PALMER CARRILLO
aceptó el cargo de albacea, mani-
festando que desde luego proce-
derá a formular el inventario
y avaluó a los bienes que for-
man el caudal hereditario de la
sucesión.

Acapulco, Guerrero, a 30 de
Noviembre del año 2012.

A T E N T A M E N T E.
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