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EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE GUERRERO.
LIC. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO
FLORES.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIER-
NO.
LIC. FLORENCIO SALAZAR ADAME.
Rúbrica.

____________________________________

____________________________________

____________________________________

DECRETO NÚMERO 244, POR EL QUE
SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSI-
CIONES A LA LEY NÚMERO 239 PARA
EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA
CULTURA Y LAS ARTES DEL ESTADO
DE GUERRERO.

HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO
FLORES, Gobernador Constitucio-
nal del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, a sus habitantes,
sabed

Que el H. Congreso Local, se
ha servido comunicarme que,

LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LE-
GISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO
QUE REPRESENTA, Y:

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

Que en sesión de fecha 22 de
septiembre del 2016, los Dipu-
tados integrantes de la Comi-
sión de Cultura, presentaron a
la Plenaria el Dictamen con pro-
yecto de Decreto por el que se
adicionan diversas disposicio-
nes a la Ley 239 para el Fomento
y Desarrollo de la Cultura y las
Artes del Estado de Guerrero, en
los siguientes términos:

"ANTECEDENTES

I.-Que en Sesión de fecha 12
de julio de 2016, el Pleno de la
Sexagésima Primera Legislatura
al Honorable Congreso del Esta-
do, tomó conocimiento de la ini-
ciativa de Decreto por el que se
adicionan diversas disposicio-
nes de la Ley número 239 para el
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Fomento y Desarrollo de la
Cultura y las Artes del Estado
de Guerrero, suscrita por Dipu-
tados integrantes de la Frac-
ción Parlamentaria del Partido
de la Revolución Democrática.

II.-Que mediante oficio nú-
mero LXI/1ER/OM/DPL/01814/2016,
signado por el Oficial Mayor del
Honorable Congreso del Estado,
Licenciado Benjamín Gallegos
Segura, se turnó por instruc-
ciones de la Presidencia de la
Mesa Directiva, la iniciativa
antes citada, a esta Comisión pa-
ra su análisis y emisión del Dic-
tamen correspondiente, el cual
se emite bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

Que los signatarios de la
Iniciativa, Diputados y Diputa-
das integrantes de la Fracción
Parlamentaria del Partido de la
Revolución Democrática, en uso
de las facultades que les con-
fieren los artículos 65 frac-
ción I de la Constitución Polí-
tica del Estado de Guerrero, 126
fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Esta-
do de Guerrero, presenta para su
análisis y dictamen correspon-
diente la Iniciativa que nos
ocupa.

En ese mismo orden de ideas,
esta Comisión, comparte en lo
fundamental y en lo general las
motivaciones expresadas por los
proponentes de la Iniciativa en
mención; mismas que se reprodu-
cen a continuación:

"El Estado de Guerrero ha
logrado fama internacional gra-
cias a su gran cantidad de manu-
facturas artesanales, son reco-
nocidas por sus particularida-
des étnicas y regionales, sus
diferentes aportes locales, su
belleza, exotismo y calidad, pues
al carácter utilitario de las
prendas y objetos se agrega por
lo general el tratamiento artís-
tico individual.

Orfebrería y otros produc-
tos de metal

Dentro de la orfebrería  más
conocida y difundida mundial-
mente está la Plata con su cen-
tro Productor por excelencia
que es la Ciudad de Taxco. En
cuanto a los productos de Oro,
se elaboran principalmente en
Iguala, Ciudad Altamirano, Co-
yuca de Catalán, Arcelia y Ome-
tepec. De Hierro y Acero son fa-
mosos los machetes de Ayutla,
Tixtla, Chilapa, Tecpan de Ga-
leana y Ometepec. Los productos
de hojalata se hacen en Tlaco-
tepec, Tlalchipa (sic) y Cuetzala
del Progreso, entre otros luga-
res.

Lacas
El trabajo artesanal basán-

dose en laca se localiza en for-
ma destacada en Olinalá, en Te-
malcalcingo, Ocotepec y Acape-
tlahuaya, En el primero de esos
lugares todavía se utiliza la
madera de linaloe, que tiene un
aroma original, pero al esca-
sear dicha madera, también se
están haciendo estos productos
laqueados con madera de pino, a
la que se le agrega una esencia
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especial que semeja (sic) al
olor del lináloe. A nivel nacio-
nal e internacional ha sido la
emblemática Cajita de Olinalá
que mediante manos expertas de
artesanos se han trasmitido las
técnicas del laqueado de gene-
ración en generación, distin-
guiéndole por el aroma del árbol
de lináloe, que se elaboran múl-
tiples figuras y objetos. Los
objetos laqueados de mayor tra-
dición y popularidad son las ca-
jitas, los baúles, arcones,
charolas, mascaras, jícaras,
bules, marcos, joyeros, biom-
bos, etc. Para el trabajo de la-
queado se utiliza como base o
fijador el aceite de linaza, y so-
bre esta base se aplican los
ocres y polvos de talco. Las téc-
nicas de laqueo que más se usan
son conocidas como las de  rayos
y de dorados.

Alfarería
Es una de las artesanías más

tradicionales y extendidas en
muchas poblaciones del Estado,
aunque todavía elaborada en
forma rudimentaria, basándose
en barro moldeado, pintado a ma-
no y orneado(sic). Los objetos
de cerámica más comunes son ollas,
cántaros, tinajas, cajetes, ja-
rros, candeleros y esculturas
humanas y de animales, persona-
jes fantásticos y nacimientos
de Navidad. La técnica en este
tipo de trabajo de alfarería es
de origen indígena y consiste en
mezclar en barro con algodón
desmenuzado, sobre el cual se
pintan con pinceles dibujos de
diferentes colores. En donde se
producen estos objetos con ba-

rro de mejor calidad es en la
región de los valles centrales,
tales como, Zacoalpan, Nuitza-
lapa, Atzacualoya, Tixtla, Zum-
pango de Neri y Huitzuco.

Del barrio de San Juan en
Chilapa se logran objetos con
figuras geográficas a base de
cerámica vidriana (sic). Asi-
mismo, en Acatlán cerca de Chila-
pa, se hacen pequeños juguetes
policromados y barnizados que
llevan un silbato adjunto. Cer-
ca de Ometepec se elaboran cán-
taros y loza sencilla con en-
gretado (sic) en blanco y moti-
vos florales o animales en color
rojo. En la región de Tierra Ca-
liente, es en Ajuchitlán donde
se hacen bonitos cántaros y ti-
najas decorados con figuras de
flores y animales.

Textiles
En Guerrero tanto los nahoas

como los mixtecos y amuzgos se
han distinguido por sus borda-
dos y tejidos. Las mujeres mix-
tecas y las mujeres amuzgas lu-
cen vestimenta diaria tradicio-
nal. Es posible encontrar en
mercados de centros turísticos
o en los pueblos productores,
expendios de ropa indígena. De
igual forma encontraremos con
el mismo material y técnica man-
teles, servilletas y hasta lien-
zos para ornato. Entre los pue-
blos amuzgos con tradición de
tejidos sobresalen Tlacoachis-
tlahuaca y Xochistlahuaca. En
los municipios de Metlatonoc y
Cochoapa se diseñan textiles de
telar de cintura mejor conoci-
dos como huipiles; en Malinalte-
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pec se elaboran morrales y ga-
banes en hilo de algodón. Entre
los mixtecos sobresalen la co-
munidad de Yoloxóchilt, munici-
pio de San Luis Acatlán. Entre
los pueblos nahoas se distingue
en gran manera, los hilados y
tejidos de Acatlán municipio de
Chilapa.

Una de las principales pren-
das de materia textil es el co-
nocido "huipil" de Xochistla-
huaca y otras poblaciones amuz-
gas. Consiste en un rectángulo
compuesto por uno a más lienzos
unidos longitudinalmente con
listones, cintas o randas que se
doblan para tomar la forma de
túnica, en cuyos lados se cosen
y se dejan aberturas a manera de
mangas, que por lo regular lle-
gan hasta abajo del codo. Pero
en algunos casos el huipil es de
gasa blanca transparente, bro-
cado o tela de algodón color ca-
fé con diseños geométricos o con
bordados de flores y anima-
les.Desde épocas prehispánicas
el huipil es el atuendo más tra-
dicional de la mujer indígena,
y al igual que entonces sigue
elaborándose en un telar de cin-
tura compuesto de un lienzo de
tela plegado que llega hasta el
tobillo o la rodilla. Los típi-
cos tejidos y bordados de los
huipiles contienen un simbolismo
trasmitido de generación en ge-
neración, como muestran los có-
dices y las esculturas de barro
y piedra en los que las mujeres
portan huipiles que poco varían
de los contemporáneos.

Son ampliamente conocidos

los rebozos, colchas y manteles
que se hacen en Chilapa. Respec-
to a los rebozos, se producen
dos clases, la corriente y la
fina, esto se califica según la
cantidad de hilo que se emplea.
Dentro de la clase corriente de
rebozo, se fabrica uno de tamaño
más chico conocido con el nombre
de ratoncito, el rebozo corrien-
te es el que usan normalmente
las campesinas de la región. Por
su parte, el rebozo fino, lla-
mado de bolita, sin embargo en
los mismos colores, lo usan las
mujeres de ciudades con mayores
recursos económicos. También en
Chilapa se teje el famoso mantel
estilo Oaxaca, con los mismos
diseños, colores y técnicas que
los hechos en aquella entidad.
En telares rudimentarios de la
población Mixteca y Tlapaneca
se tejen sarapes y gabanes un
tanto toscos, pintados con ani-
linas o hierbas y con vistosos
y contrastados dibujos. Los me-
jores sarapes artísticamente
adornados, son los que se manu-
facturan en Amoltepec, así como
los mejores gabanes de color
gris con rayas rojas son los que
se hacen en Malinaltepec. Una
prenda de gran popularidad es el
llamado enredo náhuatl de
Acatlán, confeccionado con al-
godón teñido de azul, con tres
bandas anchas horizontales de
color blanco sobre los que se
bordan con hilos de artisela de
vivos colores, motivos flora-
les, religiosos, patrióticos o
de animales. Otros productos de
textiles que se elaboran en la
región de La Montaña o en las po-
blaciones del municipio de Chi-



Martes 08 de Noviembre de 2016      PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO 21

lapa, como es el caso de Acatlán,
son los mandiles, las blusas,
las camisas, las pijamas, las
batas y las servilletas.

Tejidos de palma
Una de las artesanías más

desarrolladas, de la cual ocu-
pan más mano de obra en muchas
partes del Estado, es la que se
refiere al tejido de la palma.
Con este material silvestre se
confecciona una amplia variedad
de objetos para el uso princi-
palmente de la clase campesina,
tales como sombreros, bolsas,
morrales, abanicos, tanates, pe-
tates y muchas figuras de ani-
males, entre otros. En los mu-
nicipios comprendidos en los
distritos de Chilapa, Morelos,
Álvarez y Zaragoza se trabajan
estos productos. Los pueblos
proveedores de palma y de cinta
de palma son los que se locali-
zan en la región de La Montaña,
de los cuales destacan Atlixtac,
Zapotitlán Tablas, Ahuacoutzingo
y Copanatoyac. Pero los centros
productores por excelencia de
artesanías hechas de palma son
Chilapa y Zitlala. La cinta de
palma se produce en Zitlala para
elaborar los sombreros, en Chi-
lapa lo tejen los indígenas, pe-
ro el control comercial lo tie-
nen los mestizos de la región.
El sombrero que se produce en
Chilapa, Zitlala, Zapotitlán Ta-
blas, Tlapa y Copanatoyac es de
tipo corriente, de los llama-
dos Tlapehuala, recargado y
costeño. En la región de Tierra
Caliente es en Tlapehuala don-
de se produce desde hace muchos
años el sombrero llamado de as-

tilla de calidad regular y el
fino, tejido a mano, que es más
caro.

Muebles y objetos de madera
Muebles común (sic) y co-

rrientes se hacen en todas
partes, pero típicos y de estilo
colonial, su matriz se encuen-
tra en Taxco e Ixcateopan porque
es esa zona donde se dispone la
madera olorosa de cedro, ya co-
nocida. Con esa misma madera o
de pino, se fabrican ese mismo
tipo de muebles en Chilpancingo,
Iguala, Teloloapan y Ciudad Al-
tamirano. En Teloloapan, Chilapa
y Ayahualulco se hace toda clase
de máscaras y figuras de madera
en acazacatla y amate amarillo,
en el Paraíso y Tetipac se ela-
boran laúdes y otro tipo de ins-
trumentos musicales de juguete.
En el paraje de Venta Vieja,
sobre la carretera de Iguala a
Chilpancingo, se tallan y se ha-
cen muebles para salas y come-
dores, así como diferentes fi-
guras de animales.

Talabartería
Productos de Cuero se ela-

boran principalmente en San je-
rónimo(sic) en la Costa Grande;
en Chilpancingo, Tixtla y Que-
chultenango, en la región de los
valles centrales; en ciudad Al-
tamirano, Arcelia y Coyuca de Ca-
talán, en Tierra Caliente. Las
principales artesanías con esta
materia prima consisten en som-
breros, cinturones, bolsas de
mano, huaraches y partes de las
sillas de montar.

Pinturas en papel amate
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A principios de los seten-
tas se construyó el mercado
artesanal de Xalitla, en el tra-
mo Iguala – Chilpancingo. Allí
se pueden encontrar, con los di-
bujos que ha dado fama mundial
a ésta región, platos, jarras
floreros, lámparas, alcancías,
ceniceros, macetas, etc. Tam-
bién los dibujos en papel amate,
en tamaños diversos. Los dibu-
jantes han sido contratados pa-
ra realizar murales en algunos
estados de la República y en el
extranjero.

Tallado de piedras
Es difícil pero artística

la actividad del tallado deta-
llado de piedras preciosas y se-
mipreciosas, la mayoría con
temas prehispánicos, se realiza
en Taxco, Chilpancingo, Ixca-
teopan y Buena Vista de Cuellar,
entre otros lugares.

Bisutería
En el estado de Guerrero, se

elaboran objetos de uso de ma-
nera artesanal y utilizando ma-
teriales naturales de las di-
versas regiones, algunos desde
antes de la Conquista. Así, por
ejemplo, se han empleado tradi-
cionalmente la palma, el tejido
del tule, el tejamanil, las ma-
deras preciosas, los trapos, el
dulce, la hojalata, el papel, el
cristal, la cera, las hojas de
maíz, los bules de calabaza (te-
comates) que se laquean o deco-
ran, el barro, el plomo y el ca-
rrizo. Quienes trabajan estos
objetos no solamente están bus-
cando que sean hermosos, sino
que presten un uso doméstico, y

los elaboran de tal manera que
son muy agradables a la vista y
al tacto. De un tiempo a la
fecha, la comercialización de
las distintas ramas de artesa-
nía se ha incrementado, en pa-
ralelo al crecimiento del tu-
rismo local, nacional e inter-
nacional. En este sentido, la
actividad artesanal es una ac-
tividad productiva y sustento
de muchas familias guerrerenses,
además es una fuente alterna al
ingreso tradicional del campe-
sino en comunidades tanto indí-
genas como mestizas. Sin embar-
go, los fenómenos de acapara-
miento, la falta de canales co-
merciales adecuados y los cos-
tos de distribución han restrin-
gido el beneficio monetario de
los productores.

El gobierno del Estado de
Guerrero y los Municipios pro-
tegerán el valor cultural de las
artesanías, pero también apoya-
rán la producción y su comer-
cialización, a nivel municipal,
estatal e internacional, toman-
do en cuenta que dicha actividad
representa ingresos importan-
tes para muchas familias y es el
sustento económico.

El Gobierno estatal y los
ayuntamientos, promocionarán las
artesanías de los productores y
los apoyara con financiamientos,
asistencia técnica y disposi-
ción de materias primas, para
consolidarse en los municipios,
en estado y a nivel internacio-
nal. Los artesanos tendrán una
capacitación permanente, para
mejorar sus productos y puedan
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incrementar sus ingresos. Así
como también crear escuelas pa-
ra artesanos que permitan me-
jorar sus habilidades y des-
trezas, con la finalidad de ha-
cerlos competitivos en los ám-
bitos nacional e internacional,
los productos elaborados por
manos guerrerenses deben ser
exportados en el mercado euro-
peo, asiático y latinoamerica-
no, y no ser localista, o de au-
toconsumo para las familias,
consolidar la actividad artesanal
en Guerrero, como una fuente de
ingresos similar al turismo es
el principal objetivo."

La iniciativa que hoy nos
ocupa reviste de trascendental
importancia, al ser uno de sus
objetivos principales la pro-
tección del valor cultural de
las artesanías guerrerenses,
así como la elaboración y eje-
cución por parte del Estado de
programas y acciones que impul-
sen la producción artesanal y su
comercialización municipal,
estatal, nacional e internacio-
nal.

Debemos tener siempre pre-
sente, que para lograr la unidad
nacional en el mosaico geográ-
fico, étnico y cultural de nues-
tra realidad, es necesario res-
petar la diversidad y actuar de
forma incluyente para poten-
cializar y generar las fuerzas
regionales del desarrollo en
nuestro país. En este mismo con-
texto, la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexica-
nos, en su artículo 2°, estable-
ce que nuestro país tiene una

composición pluricultural sus-
tentada originalmente en sus
pueblos indígenas, que son aqué-
llos que descienden de pobla-
ciones que habitaban en el te-
rritorio actual del país al ini-
ciarse la colonización y que
conservan sus propias institu-
ciones sociales, económicas,
culturales y políticas.

En este sentido, nuestro
Estado de Guerrero sustenta su
identidad multiétnica, pluri-
lingüística y pluricultural en
sus pueblos originarios indíge-
nas a quienes se les debe de
reconocer el decidir sus formas
internas de convivencia y de or-
ganización social, económica,
política y cultural. La cultura
es esencial para el género hu-
mano y constituye el patrimonio
común de la humanidad, la cual
es reconocida y consolidada en
beneficio de las generaciones
presentes y futuras.

Por tanto, como resultado
del estudio y análisis de la
Iniciativa que nos ocupa, los
integrantes de esta Comisión dic-
taminadora y,  por las conside-
raciones expuestas en la misma,
así como los motivos que la ori-
ginan, la estimamos procedente,
y consideramos pertinente que
por razones de técnica legisla-
tiva e interpretación se adecue
el texto de la iniciativa que
nos ocupa. De lo anterior existe
un criterio jurisprudencial que
nos permite avalar la modifica-
ción, misma que se transcribe
para los efectos legales condu-
centes:
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LEYES. NO SON INCONSTITU-
CIONALES PORQUE SE APARTEN DE LA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LAS
INICIATIVAS QUE LES DAN ORI-
GEN.- La Constitución de la Re-
pública no instituye la necesa-
ria correspondencia entre las
leyes emanadas del Congreso de
la unión y las exposiciones de
motivos que acompañan a las ini-
ciativas que les dieron origen.
El Constituyente no consideró a
las exposiciones de motivos co-
mo elementos determinantes de
la validez de las leyes, ni tam-
poco calificó la función que
habrían de desempeñar en alguna
de las fases de creación de las
leyes. De ahí que el Congreso de
la Unión puede apartarse de las
razones o motivos considerados
en la iniciativa, modificar los
textos propuestos y formular
los que en su lugar formarán
parte de la ley, aunque éstos ten-
gan alcances o efectos distin-
tos o incluso contrarios a los
expresados en la exposición de
motivos por el autor de tal ini-
ciativa. Por ello, desde el pun-
to de vista constitucional, las
exposiciones de motivos no con-
dicionan en modo alguno las fa-
cultades del Congreso de la
Unión para decidir y estable-
cer las normas legislativas de
acuerdo con su competencia.1

Que en sesiones de fecha 22
y 27 de septiembre del 2016, el
Dictamen en desahogo recibió
primera y dispensa de la segunda

lectura, por lo que en términos
de lo establecido en el artículo
138 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Gue-
rrero, la Presidencia de la Mesa
Directiva, habiendo sido funda-
do y motivado el Dictamen, al no
existir votos particulares en
el mismo y no haber registro en
contra en la discusión, se
sometió a votación, aprobándose
por unanimidad de votos.

Que aprobado en lo general
el Dictamen, se sometió en lo
particular y habiéndose presen-
tado reserva de artículos por
parte del Diputado Ignacio
Basilio García, para adicionar
un segundo párrafo al Artículo
106 del dictamen en desahogo, la
cual fue aprobada por unanimi-
dad , acto seguido la Presiden-
cia de la Mesa Directiva del
Honorable Congreso del Estado
realizó la Declaratoria siguien-
te: "Esta Presidencia en térmi-
nos del artículo 137, párrafo
primero de nuestra Ley Orgáni-
ca, tiene por aprobado el Dic-
tamen con proyecto de Decreto
por el que se adicionan diversas
disposiciones a la Ley 239 para
el Fomento y Desarrollo de la
Cultura y las Artes del Estado
de Guerrero. Emítase el Decreto
correspondiente y remítase a
las Autoridades competentes para
los efectos legales conducen-
tes."

Por lo anteriormente expues-

1Octava Época. Registro 900345, Instancia: Pleno Jurisprudencia. Apéndice 2000. Tomo I, Const. Jurisprudencia SCJN,
Constitucional, Tesis 345, P. 399.
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to y con fundamento en lo dis-
puesto en los artículos  61 frac-
ción I de la Constitución Polí-
tica Local, 8º fracción I y 127
párrafos primero y tercero de la
Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo en vigor, este Honorable
Congreso decreta y expide el
siguiente:

DECRETO NÚMERO 244, POR EL QUE
SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSI-
CIONES A LA LEY NÚMERO 239 PARA
EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA
CULTURA Y LAS ARTES DEL ESTADO
DE GUERRERO.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicio-
nan los artículos 104, 105 y 106
a la Ley Número 239 para el Fo-
mento y Desarrollo de la Cultura
y las Artes del Estado de Gue-
rrero, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 104.- El Estado y
los Municipios dentro del ámbi-
to de sus respectivas competen-
cias, protegerán el valor cul-
tural de las artesanías guerre-
renses, para ello, elaborarán y
ejecutarán programas y acciones
que impulsen la producción ar-
tesanal y su comercialización
municipal, estatal, nacional e
internacional, permitiendo la
inclusión de distintos grupos
poblacionales, sobre todo en
aquéllos que por razón de géne-
ro, edad, discapacidad o cual-
quier otra condición física o
mental, económica y social se
encuentren en situación de vul-
nerabilidad, garantizando en
todo momento el respeto y la sa-
na convivencia.

ARTÍCULO 105.-Sin menosca-
bo de las atribuciones previs-
tas en la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Es-
tado de Guerrero en vigor, la
presente Ley y demás disposi-
ciones legales aplicables, la
Secretaría de Cultura, en apoyo
a las distintas secretarías y
dependencias de la Administra-
ción Pública Estatal y a los
Ayuntamientos, llevarán a cabo:

I. Un padrón de artesanos;
II. Los inventarios, catá-

logos para proteger, preservar
y difundir las creaciones ar-
tesanales en el Estado;

III. La organización de la
promoción de los productores de
artesanías y apoyará a estos con
financiamientos, asistencia téc-
nica y disposición de materias
primas;

IV. El establecimiento de
las medidas que coadyuven a la
comercialización equitativa y
eficiente de las artesanías; y

V. La elaboración de progra-
mas de difusión, gestión, for-
mación y capacitación a los ar-
tesanos, brindándoles al mismo
tiempo la orientación pertinen-
te en materia de respeto y pro-
tección de los derechos de autor
y los derechos conexos, con la
finalidad favorecer la creati-
vidad individual, el desarrollo
de las industrias culturales y
la promoción de la diversidad
cultural.

En las acciones que ésta
realice, deberá observar y ga-
rantizar el cumplimiento de to-
das aquellas disposiciones que
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le sean obligatorias en razón de
equidad, transparencia, dere-
chos humanos, cumplimiento, y
demás disposiciones legales e
instrumentos internacionales que
así lo prevean.

ARTÍCULO 106.- La Secreta-
ría de Cultura, con la interven-
ción que corresponda a las se-
cretarías y dependencias del
Poder Ejecutivo y a los Ayunta-
mientos, se ocuparán de contri-
buir para:

I. Realizar investigaciones
sobre los artesanos y de apli-
cación de técnicas de mejoramien-
to para el fomento y desarrollo
de la producción artesanal;

II. Crear y apoyar escuelas
para artesanos;

III. Establecer un Institu-
to de Investigación de las Arte-
sanías del Estado de Guerrero;
y,

IV. Difundir las artesanías
guerrerenses por todos los me-
dios a su alcance.

Para lo dispuesto en la frac-
ción III del artículo 105 y las
fracciones II y III del artículo
106 de la presente ley, el Go-
bierno del Estado y los Munici-
pios, deberán implementarlo aten-
diendo en todo momento a la dis-
ponibilidad de recursos confor-
me a los presupuestos de egresos
autorizados.

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

PRIMERO.-El presente Decre-
to entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el

Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guerrero.

SEGUNDO.-La Secretaría de
Cultura del Gobierno del Estado
en coordinación con las secre-
tarías y dependencias del Poder
Ejecutivo y los Ayuntamientos,
dentro de un plazo que no exce-
derá de noventa días posterio-
res a la publicación del presen-
te Decreto, deberán crear el Ins-
tituto de Investigación de las
Artesanías del Estado de Gue-
rrero, con los lineamientos que
la misma determine.

CUARTO.- Publíquese el pre-
sente Decreto en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado
de Guerrero y en la página web
del Congreso del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislati-
vo, a los veintisiete días del
mes de septiembre del año dos
mil dieciséis.

DIPUTADA PRESIDENTA.
MAGDALENA CAMACHO DÍAZ.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
ROSSANA AGRAZ ULLOA.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
J. JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dispues-
to en los artículos 90 nume-
ral 1 y 91 fracción II de la
Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Guerre-
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ro, promulgo y ordeno la pu-
blicación, para su debida ob-
servancia, del DECRETO NÚME-
RO 244, POR EL QUE SE ADICIO-
NAN DIVERSAS DISPOSICIONES A
LA LEY NÚMERO 239 PARA EL FO-
MENTO Y DESARROLLO DE LA CUL-
TURA Y LAS ARTES DEL ESTADO
DE GUERRERO,  en la Oficina del
Titular del Poder Ejecutivo
Estatal, ubicada  en Palacio de
Gobierno,  en la Ciudad de Chil-
pancingo, Guerrero, a los cua-
tro días del mes de octubre  del
año dos mil dieciséis.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE GUERRERO.
LIC. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO
FLORES.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIER-
NO.
LIC. FLORENCIO SALAZAR ADAME.
Rúbrica.
__________________________________

__________________________________

PODER LEGISLATIVO

ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL EL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO,
APRUEBA CELEBRAR SESIÓN PÚBLICA
Y SOLEMNE PARA QUE EL LICENCIADO
HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLO-
RES, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO, EMITA UN MENSAJE CON
MOTIVO DE SU PRIMER INFORME DE
GOBIERNO SOBRE EL ESTADO QUE
GUARDA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLI-
CA DE LA ENTIDAD, DICHA SESIÓN
TENDRÁ VERIFICATIVO EL DÍA 27 DE
OCTUBRE DE 2016.

Al margen un sello con el Es-
cudo Oficial que dice: Gobierno
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero.- Poder Legislativo.

LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LE-
GISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO
QUE REPRESENTA, Y:

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

Que en sesión de fecha 13 de
octubre del 2016, los Diputados
integrantes de la Junta de Coor-
dinación Política, presentaron
la propuesta de Acuerdo Parla-
mentario por el que la Sexagé-
sima Primera Legislatura al Ho-
norable Congreso del Estado Li-
bre y Soberano de Guerrero,
aprueba celebrar Sesión Pública
y Solemne para que el Licenciado
Héctor Antonio Astudillo Flo-
res, Gobernador Constitucional
del Estado, emita un mensaje con
motivo de su Primer Informe de
Gobierno sobre el estado que


