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TEXTO ORIGINAL 
Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 99, el Martes 12 de 

Diciembre de 2017. 
 
DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE A LA 
ORFEBRERÍA DE LA PLATA DE TAXCO DE ALARCÓN; Y PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE LA 
OBRA DE LOS ORFEBRES DE LA ORFEBRERÍA DE LA PLATA DE TAXCO DE ALARCÓN. 
 
 Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice: Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero.- Poder Ejecutivo. 
 
 LICENCIADO HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE GUERRERO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 71; 87; 90, NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE GUERRERO, 2 Y 6 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 08; Y 20 FRACCIÓN II DE LA LEY NÚMERO 444 PARA LA 
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE 
GUERRERO, Y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 Que uno de los principales objetivos que contempla el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, es el 
de proteger y preservar el patrimonio cultural estatal, además de la relevante función económica que la 
actividad turística cumple para el estado de Guerrero, también desempeña una función esencial para 
promover y difundir la cultura, desarrollar mercado interno y dar a conocer el patrimonio tangible e intangible 
del estado. 
 
 Que la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Guerrero número 08, establece 
en su artículo 27, que la Secretaría de Cultura es el órgano rector de las políticas y acciones culturales del 
Estado de Guerrero y es la encargada de conducir, formular, coordinar, ejecutar y evaluar dichas políticas 
y acciones , en concordancia con los planes y programas de desarrollo de la entidad, según los principios 
de participación social contemplados en la Ley y en diversos ordenamientos y tratados internacionales y le 
corresponde entre otras, proponer y elaborar las declaratorias de patrimonio cultural que expida el 
Gobernador del Estado. 
 
 Que con fecha 25 de abril de 2017, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la 
Ley Número 444 para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural del Estado y los Municipios de 
Guerrero, teniendo por objeto establecer las bases para la protección y preservación del patrimonio cultural, 
natural y mixto del Estado y los municipios de Guerrero, que sea declarado como tal, regular la propiedad 
privada en función de la protección del patrimonio cultural, natural y mixto, y el respeto a los derechos 
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culturales y ambientales establecidos en el artículo 6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero, en el marco constitucional y legal vigente en el país y en los tratados internacionales de los 
que México sea parte, entendiendo para estos efectos que el patrimonio cultural de la entidad lo conforman 
sus manifestaciones tangibles e intangibles en los términos establecidos en la Ley Federal de Monumentos 
y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, la Ley General de Bienes Nacionales. 
 
 Que asimismo dicha Ley establece que son de orden público e interés social la investigación, 
rescate, protección, conservación, restauración, mejoramiento, rehabilitación, uso, intervención y difusión 
del patrimonio cultural Estatal. 
 
 Que la Secretaría de Cultura está facultada, en los términos de la Ley Número 444 para la 
Protección del Patrimonio Cultural y Natural del Estado y los Municipios de Guerrero, para dar inicio al 
procedimiento de Declaratoria de Patrimonio Cultural Tangible a favor de la orfebrería de la plata de Taxco 
de Alarcón, y del Patrimonio Intangible a los orfebres de la orfebrería de la plata del mismo municipio. 
 
 Que de acuerdo con el artículo 10 de la citada Ley, señala que los monumentos o zonas de 
monumentos arqueológicos, históricos, artísticos o naturales con declaratoria federal, serán objeto de un 
régimen de protección que haga concurrir las facultades federales, estatales y municipales. 
 
 Que el patrimonio cultural tangible o material es el constituido por los monumentos, 
construcciones, objetos, obras y lugares, que tienen sustancia física, que pueden ser palpados y que se 
reconocen como muebles o inmuebles, y por patrimonio cultural intangible o inmaterial se entiende como 
el conjunto de formas diversas y complejas de manifestaciones vivas de un grupo en constante evolución, 
expresadas a través de los usos y costumbres, técnicas de cultivo o artesanales, tradiciones orales, ritos, 
representaciones, visión cosmogónica, usos relacionados con la naturaleza, música, lenguas maternas, 
prácticas sociales o conocimientos como la medicina tradicional y la gastronomía, junto con los espacios 
que les son inherentes, que los grupos sociales y en algunos casos los individuos reconozcan como parte 
integrante de su patrimonio. 
 
 Que en cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley Número 444 para la Protección del 
Patrimonio Cultural y Natural del Estado y los Municipios de Guerrero, la Secretaría de Cultura con fecha 
22 de noviembre del año en curso, presentó la solicitud de la declaratoria correspondiente al titular del 
Ejecutivo Estatal, siendo aprobado dicho dictamen por la Comisión Ejecutiva para la Protección del 
Patrimonio Cultural y Natural del Estado. 
 
 Que la solicitud de declaratoria la orfebrería de la plata de Taxco de Alarcón, y de patrimonio 
intangible a los orfebres de la orfebrería de la plata de Taxco de Alarcón, la motiva en el sentido de que 
ambos patrimonios, tanto el resultado de la labor creativa de los orfebres como el orfebre mismo, son 
portadores de un conocimiento patrimonial, artesanal y cultural vivo que ha puesto a nuestro estado y al 
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país en los mejores lugares del mundo, siendo no sólo motivo de orgullo y de traición sino también, un 
referente económico y turístico de México. 
 
 Los habitantes de Taxco siempre han estado ligados al blanco metal de la plata. Los primeros 
habitantes de esta región, los olmecas, ya trabajaban en las minas y los orfebres toltecas, a su paso por 
estas tierras surianas, dejando su herencia artesanal. La ciudad chontal de Tlachco tributaba a los aztecas 
con metales. Desde la época colonial, al fundarse el actual Taxco en 1529, los lugareños combinaron la 
maestría de los orfebres indígenas con la de los españoles, para realizar orfebrería de plata de tipo religioso 
y de utilidad práctica. De acuerdo a la historia, en el siglo XVI ya era famoso el servicio de "fina pasta de 
plata y oro" con que agasajaba a sus comensales el primer alcalde mayor de Taxco, don Luis de Castilla, 
en 1542. En el siglo XVIII, no menos famosas fueron las joyas fabricadas para la iglesia de Santa Prisca, 
especialmente la Custodia que don José de la Borda mandó hacer en 1758. 
 
 En el siglo XIX los plateros de Taxco continuaron distinguiéndose como grandes artistas, 
especialmente en la fabricación de piezas de servicio, como platos, jarras, cubiertos, copones y custodias, 
para uso de las familias prominentes de México y, sobre todo, de la práctica religiosa. Entre estos plateros 
taxqueños, desde 1850, se distinguieron don Paz Domínguez y sus hijos quienes le fabricaban servicios y 
obras en plata a don Porfirio Díaz y don Melitón Gómez Rogel quien fabricó varias obras y otra Custodia 
de la iglesia de Santa Prisca. Estos mismos plateros, ya en la tercera edad de su vida, fueron quienes en 
1915 fabricaron los cuños de las monedas que se troquelaron en la Casa de Moneda de Taxco, por órdenes 
de Emiliano Zapata, para sostener la Revolución en el sur. 
 
 Fue sin duda la presencia del norteamericano William Spratling lo que impulsó la artesanía que 
distingue a los taxqueños. Aprovechando el talento local y combinándolo con dos joyeros de Iguala fundó, 
en la tercera década del siglo XX, el 27 de junio de 1931, el primer taller organizado de platería llamado 
Las Delicias, en donde se inicia el movimiento artístico que marca el resurgimiento de la platería 
contemporánea mexicana y con el dominio sitúa a Taxco a la vanguardia de la artesanía de la plata a nivel 
nacional. Desde entonces, Taxco se proyectó al mundo como la villa de los plateros orfebres y joyeros con 
más sensibilidad artística de México, dominan técnicas tradicionales como el repujado, el cincelado, el 
cartoneado, el martillado y otras más. También han inventado nuevos usos de los metales y la combinación 
entre ellos: los metales casados, los metales divorciados, la incrustación con madera y concha, y diversas 
técnicas de trabajo manual, de soldaduras y de texturas sobre la plata. Mención especial merece el uso de 
la plata en escultura con las técnicas tradicionales. 
 
 Que indudablemente la orfebrería de Taxco de Alarcón, como actividad cultural de Guerrero, debe 
ser considerado Patrimonio Cultural para orgullo de los guerrerenses, y que su declaratoria contribuirá a 
su difusión logrando que se tome conciencia de su riqueza e importancia, poniendo de manifiesto la 
diversidad cultural, como testimonio de la creatividad humana. 
 
 Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente: 
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DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE A LA 
ORFEBRERÍA DE LA PLATA DE TAXCO DE ALARCÓN; Y PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE LA 
OBRA DE LOS ORFEBRES DE LA ORFEBRERÍA DE LA PLATA DE TAXCO DE ALARCÓN. 
 
 Artículo Primero. Se declara Patrimonio Cultural Tangible a la orfebrería de la plata de Taxco de 
Alarcón; y Patrimonio Cultural Intangible la obra de los orfebres de la orfebrería de la plata de Taxco de 
Alarcón. 
 
 Artículo Segundo. La Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero, conjuntamente con el 
Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, promoverán el reconocimiento de esta declaratoria a nivel nacional y 
en su caso internacional. 
 
 Artículo Tercero. La orfebrería de la plata de Taxco de Alarcón y la labor creativa de los orfebres 
de la orfebrería de la plata de Taxco de Alarcón estarán protegidos por los ordenamientos y leyes del 
Estado de Guerrero. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. 
 
 Segundo. La presente Declaratoria por su naturaleza será indefinida, pero podrá ser modificada 
cuando se presenten variaciones substanciales en las causas que la motivaron. 
 
 Tercero. Notifíquese el presente Decreto al H. Ayuntamiento del Municipio de Taxco de Alarcón, 
Guerrero, para los efectos legales correspondientes. 
 

 Dado en la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, 
Capital del Estado de Guerrero, a 24 de noviembre de 2017. 
 

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

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. 
LIC. FLORENCIO SALAZAR ADAME. 
Rúbrica. 
 

EL SECRETARIO DE CULTURA. 
DR. RODOLFO MAURICIO LEYVA CASTREJÓN. 
Rúbrica. 
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