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TEXTO ORIGINAL

Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 51, el
Martes 20 de junio de 1989.

ACUERDO QUE CREA LA CASA DE LA CULTURA PARA LA
REGION DE LA MONTAÑA

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Gobierno del Estado Libre y
Soberano de Guerrero.- Poder Ejecutivo.

JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE ME CONFIERE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO EN
SU ARTICULO 74 FRACCION IV Y LOS ARTICULOS 5o,10o, 41o, 42o, 43o, Y 44o DE
LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE
GUERRERO, Y

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

Que el desarrollo cultural es una de las expresiones de la democracia política,
situación por la cual figura en el Plan Sexenal 1987-1993 un capítulo de fomento a la
cultura, que tiende a vigorizar y fortalecer la identidad guerrerense;

Que la Ley de Fomento a la Cultura tiene dentro de sus objetos la de preservar
las culturas indígenas y populares del Estado y promover su estudio, conservación,
expresión y difusión, particularmente de las artesanías, tradiciones, danza, música,
vestimenta y costumbres indígenas y populares;

Que es interés de mi administración de que todos los sectores sociales que
conforman el Estado tengan acceso a un esparcimiento familiar y se difunda la diversidad
cultural y étnica que existen en la Entidad, para que por medio de ello se tenga pleno
conocimiento de nuestras costumbres y raíces culturales;



http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica
consejeria_juridica@guerrero.gob.mx

ACUERDO QUE CREA LA CASA DE LA
CULTURA PARA LA REGION DE LA
MONTAÑA.

2

Que el fomento a la cultura es prioritario y la sociedad guerrerense es pluricultural
dada la densidad indígena y la diversidad de regiones socioeconómicas, culturales y
étnicas;

Que el Instituto Guerrerense de la Cultura tiene como propósito fomentar y
difundir la cultura en el Estado.

Que el Ejecutivo a mi cargo tiene la convicción de equilibrar el desarrollo de todas
las regiones, así como preservar, promover y fomentar la cultura principalmente en
aquellas regiones que por la característica geográfica del Estado se encuentran
marginadas como es el caso de la Montaña, y con el afán de coadyuvar las acciones
relacionadas para un pleno desarrollo integral, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO QUE CREA LA CASA DE LA CULTURA PARA LA
REGION DE LA MONTAÑA

ARTICULO PRIMERO.- Se crea la Casa de la Cultura para la Región de la
Montaña con sede en la Ciudad de Tlapa de Comonfort como unidad administrativa, sin
personalidad jurídica ni patrimonio propio y subordinada jerárquicamente al Instituto
Guerrerense de la Cultura.

ARTICULO SEGUNDO.- La Casa de la Cultura para la Región de la Montaña
preservará, promoverá, fomentará y difundirá dentro del ámbito territorial de su
competencia, la diversidad cultural y étnica que se tienen en el Estado, con el fin de que
los habitantes de la mencionada región disfruten de un esparcimiento familiar recreativo y
a la vez conozcan las raíces culturales del pueblo guerrerense.

ARTICULO TERCERO.- La Casa de la Cultura de la Región de la Montaña
formará parte del Sistema Estatal de la Cultura, que consigna la Ley de la materia.

ARTICULO CUARTO.- La Casa de la Cultura de la Región de la Montaña para
desarrollar sus actividades se sujetará a las políticas y lineamientos previamente
establecidos por el Consejo Técnico del Instituto Guerrerense de la Cultura.
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ARTICULO QUINTO.- La Casa de la Cultura estará a cargo de un Director que
será designado y dependerá directamente del Director General del Instituto Guerrerense
de la Cultura.

ARTICULO SEXTO.- El Director establecerá la coordinación necesaria con la
Procuraduría Social de la Montaña y con la Secretaría de la Mujer y con las instancias
federales correspondientes a fin de cumplir con las responsabilidades y programas que
se le asignen.

ARTICULO SEPTIMO.- La Casa de la Cultura de la Región de la Montaña tendrá
las siguientes atribuciones:

I.- Representar al Instituto Guerrerense de la Cultura en su ámbito territorial;

II.- Coordinarse con las instancias de los tres niveles de gobierno ubicadas en
su ámbito jurisdiccional que participen en el fomento de la cultura;

III.- Presentar al Consejo Técnico y al Instituto los programas a desarrollar en
la región;

IV.- Operar establecimientos culturales de interés para la región;

V.- Proporcionar apoyo normativo, técnico, material y financiero a los
establecimientos culturales existentes y los que se generen en la Región de la Montaña;

VI.- Apoyar a la consolidación del Sistema Estatal de Cultura;

VII.- Ejercer las atribuciones que en materia de fomento a la cultura le
encomiende el Instituto;

VIII.- Planear y programar conjuntamente con las instancias participantes, el
rescate, promoción y difusión de la cultura en la región;

IX.- Fomentar y promover por conducto del Instituto las políticas y medidas
que tiendan a fortalecer el Sistema Estatal de Cultura;
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X.- Presentar mensualmente al Instituto, así como al Consejo Técnico, el
informe de actividades desarrolladas;

XI.- Administrar los recursos humanos, materiales y financieros que le sean
asignados para el desempeño de sus actividades;

XII.- Presentar al Instituto y al Consejo Técnico su presupuesto anual de
egresos para que sea analizado y aprobado en su caso;

XIII.- Fomentar la participación de los Ayuntamientos que integran la región
para obtener apoyos técnicos, materiales y financieros;

XIV.- Fomentar la creación y operación de establecimientos culturales de interés
regional; como casas y centros de cultura, escuelas, bibliotecas, centros de capacitación
y de investigación cultural, museos, salas de exposición y otros establecimientos de
naturaleza análoga, y

XV.- Las demás afines a las anteriores y las que fije el Instituto y el Consejo
Técnico, así como las demás que establezcan los ordenamientos legales aplicables en la
materia.

ARTICULO OCTAVO.- Se invitará al Procurador Social de la Montaña a las
reuniones del Consejo Técnico del Instituto Guerrerense de la Cultura que traten sobre
actividades y programas de la Casa que este Acuerdo crea, así como a los Delegados de
las Dependencia Federales y de las Asociaciones Civiles que estén vinculadas a dicho
establecimiento.

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero.

ARTICULO SEGUNDO.- La Secretaría de Desarrollo Social, con cargo a su
presupuesto aprobado, asignará los recursos humanos, financieros y materiales que
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requiera la Casa de la Cultura para la Región de la Montaña, apoyándose para este
objeto de los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenta el Instituto
Guerrerense de la Cultura.

DADO en la residencia oficial del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Chilpancingo,
Guerrero, a los cinco días del mes de junio de mil novecientos ochenta y nueve.

El Gobernador Constitucional del Estado.
C. JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU.
Rúbrica.

El Secretario de Gobierno.
C. JESUS RAMIREZ GUERRERO.
Rúbrica.

El Secretario de Desarrollo Social.
C. MARIO MELGAR ADALID.
Rúbrica.


