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PODER LEGISLATIVO

DECRETO NÚMERO 645 POR EL QUE SE
ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX DEL
ARTÍCULO 49, EL ARTÍCULO 73 BIS
Y SE DEROGAN LAS FRACCIONES I Y
II DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY OR-
GÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO
286.

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

LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 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 enero del 2011, la Comisión
de Estudios Constitucionales y
Jurídicos, presentaron a la
Plenaria el Dictamen con proyec-
to Decreto por el que se adicio-
na la fracción XXIX del artículo
49, el artículo 73 Bis y se de-
rogan las fracciones I y II del
artículo 64 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado
de Guerrero Número 286, en los
siguientes términos:

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

Que con fecha 30 de sep-
tiembre de 2009, firmando los
Diputados Miguel Ángel Alba-
rrán Almazán, Francisco Ja-
vier García González, Flo-
rentino Cruz Ramírez,  Ernesto

González Hernández y Lea Bus-
tamante Orduño integrantes
de la Comisión de Desarrollo
Social, bajo oficio HCEG/PCDS/
097/09, haciendo uso de sus fa-
cultades constitucionales que
se contemplan en los artícu-
los 50 fracciones I y II de la
Constitución Política del Esta-
do Libre y Soberano de Guerrero
y 126 fracciones I y II de la
Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del Estado, presenta-
ron ante el Congreso del Es-
tado, la INICIATIVA POR LA  QUE
SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX
AL ARTÍCULO 49 Y EL ARTÍCULO
73 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO
NÚMERO 286.

Que con fecha 12 de enero
de 2010, firmando el Dip. Ruti-
lio Vitervo Aguilar, haciendo
uso de sus facultades constitu-
cionales que se contemplan en
los artículos 50 fracciones I
y II de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero y 126 fracciones I y
II de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado, presen-
tó ante el Congreso del Estado,
la iniciativa de decreto por el
que se adiciona una fracción
XXIX al artículo 49 y el artícu-
lo 64 Bis a la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado
de Guerrero Número 286.

Que en sesión de fecha 12
de enero de 2010, el Honorable
Congreso del Estado Libre y So-
berano de Guerrero, tomó cono-
cimiento de la iniciativa de
decreto por el que se adiciona
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una fracción XXIX al artículo
49 y el artículo 64 Bis a la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Guerrero Número
286 presentada por el Dip. Ruti-
lio Vitervo Aguilar, siendo
turnada para su análisis y
emisión del dictamen y proyecto
de decreto respectivo, a la Co-
misión de Estudios Constitucio-
nales y Jurídicos, mediante
oficio número LIX/2DO/OM/DPL/
0312/2010, signado por el Li-
cenciado Benjamín Gallegos Segu-
ra, Oficial Mayor del Honorable
Congreso del Estado.

Asimismo los signatarios de
la iniciativa fundamentan y mo-
tivan bajo las siguientes consi-
deraciones:

Exposición de motivos

En la propuesta de inicia-
tiva de decreto por el que se
adiciona una fracción XXIX, al
artículo 49 y el artículo 64
Bis, a la Ley Orgánica del Po-
der Legislativo del Estado de
Guerrero Número 286 del Diputado
Rutilio Vitervo Aguilar, se ex-
presa y fundamenta bajo los si-
guientes considerandos:

"1.- El artículo 27 de la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos, sostiene dos
principios esenciales en rela-
ción con el derecho a la cultu-
ra: toda persona tiene derecho
a tomar parte libremente en la
vida cultural de la comunidad,
a gozar de las artes y a par-
ticipar en el progreso científi-
co y en los beneficios que de

él resulten; toda persona tiene
derecho a la protección de los
intereses morales y materiales
que le correspondan por razón
de las producciones científi-
cas, literarias o artísticas de
que sea autora.

2.- En 1966 la Conferencia
General de la UNESCO aprobó la
declaración solemne sobre los
principios de la cooperación
cultural internacional, cuyo
artículo 1 dice que "toda cul-
tura tiene una dignidad y un
valor que deben ser respetadas
y protegidas" y que "todo pue-
blo tiene el derecho y el deber
de desarrollar su cultura".

3.- La UNESCO en la confe-
rencia intergubernamental sobre
las políticas culturales en
América Latina y el Caribe, que
se celebró en Bogotá, Colombia,
en enero de 1978, de donde ema-
no la Declaración de Bogotá,
adoptada para los participantes,
insistió en que el desarrollo
cultural había de tener en cuen-
ta "un mejoramiento global de la
vida del hombre y del pueblo’
y "la identidad cultural, de la
que parte y cuyo desenvolvi-
miento y afirmación promueve".
Estas actividades en torno a la
cultura y el desarrollo, en rá-
pida evolución, culminaron cua-
tro años después aquí en México,
cuando la conferencia mundial
sobre las políticas culturales
(Mondiacult) aprobó definición
amplia de la cultura que esta-
bleció un vínculo irrevocable
entre cultura y desarrollo:
"la cultura puede considerarse
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como el conjunto de los rasgos
distintivos, espirituales y ma-
teriales, intelectuales y afec-
tivos que caracterizan una so-
ciedad o un grupo social. Ella
engloba, además de las artes y
las letras, los modos de vida,
los derechos fundamentales al
ser humano, los sistemas de va-
lores, las tradiciones y las
creencias."

4.- En nuestro país, de cua-
tro referencias que a cultura
hace el artículo 3º constitucio-
nal, las tres primeras son nor-
mas de carácter programático
respecto a la educación. Y esto
que sucede en el texto legal,
la práctica administrativa lo
confirma, un órgano desconcen-
trado de la Secretaria de Edu-
cación Pública tiene a su cargo
la política cultural del país.

5.- En nuestro estado conta-
mos con el Instituto Guerrerense
de la Cultura, que de acuerdo
al decreto número 438 que la
crea lo define como un Organismo
Público Descentralizado con per-
sonalidad jurídica y patrimonio
propio, que tiene como enco-
mienda impulsar la investiga-
ción, la difusión cultural y ar-
tística; buscar la integración
armónica de las tradiciones y
preservar las culturas indíge-
nas y populares; así como fo-
mentar la participación ciuda-
dana en todos los aspectos cul-
turales.

6.- El aspecto cultural es
uno de los valores esenciales de
cualquier pueblo, siendo que

la misma es parte de su propia
esencia como comunidad, por lo
que la cultura es un aspecto im-
portante que debe promover cual-
quier gobierno o institución,
de ahí la necesidad de contar
con instituciones encargadas
de proporcionarla en sus dife-
rentes ámbitos, en el entendido
de que la cultura, genera iden-
tidad de nuestro origen.

7.- Tanto el Estado como los
Municipios, tienen dentro de
su ámbito de competencia, la
promoción y difusión de la cul-
tura en sus diferentes formas
de conformidad con sus políti-
cas de coordinación que tienen
para tal efecto; asimismo es
obligación de los órganos legis-
lativos y en el caso concreto
del Congreso del Estado coadyu-
var en la consolidación de los
proyectos culturales en nuestro
Estado, ser parte fundamental
en el diseño de las políticas
públicas culturales que vengan
a consolidar nuestra propia
idiosincrasia, luego entonces,
es imprescindible que el Congre-
so como órgano soberano esta-
blezca mecanismos de vigilancia
de las políticas públicas que
se implementan en el Estado en
el aspecto cultural para que su
ejercicio administrativo; pre-
supuestal, se dé con la mayor
transparencia. Por lo que el fo-
mento, la difusión y preserva-
ción de la cultura, son aspectos
esenciales de cualquier go-
bierno, institución u órgano,
para con ello tener su propia
identidad como estado o comuni-
dad.
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8.- El Estado de Guerrero
es un mosaico de tradiciones
culturales y valores que en su
conjunto forman un gran acervo
cultural que requiere ser aten-
dido y cuidado para su desa-
rrollo y preservación.

9.- En este contexto el
Congreso del Estado actualmente
no cuenta con una Comisión de
Cultura en su seno para desa-
rrollar los trabajos con las
instituciones culturales y la
comunidad cultural del Estado,
de ahí que existe la necesidad
del establecimiento de dicha
Comisión con facultades para
intervenir y coadyuvar en lo que
concierne al ámbito de la cul-
tura, en nuestra entidad.

10.- Actualmente en nuestra
ley orgánica dicha función la
tiene la Comisión de Desarrollo
Social, donde se establece de
manera limitada una fracción
con referente a la cultura, por
lo que podemos decir que en la
actualidad esta materia esta a
cargo de la Comisión de Desarro-
llo Social, pero aun así es in-
suficiente su atención, en vir-
tud que es una área muy amplia,
por lo que se requiere de una
Comisión ordinaria enfocada úni-
camente a esta rama, permitiendo
así que dicha Comisión desa-
rrolle sus funciones en una par-
te importante de la administra-
ción pública, con facultades
propias del Poder legislativo.

La necesidad del estable-
cimiento de la Comisión de Cul-
tura en el seno del Congreso

del Estado es fundamental para
efectos de que establezca vigi-
lancia, coordinación, coadyu-
vancia y participación con la
Administración Pública Esta-
tal, con el propósito de lograr
los objetivos de fomentar y de-
sarrollar la cultura en el Es-
tado, participación en la que
el Congreso del Estado debe in-
tervenir desde su ámbito de com-
petencia, legislando y en su ca-
so, coadyuvando cuando así le
sea requerido."

Asimismo los Diputados inte-
grantes de la Comisión de Desa-
rrollo Social fundamentan bajo
las siguientes consideraciones:

"A la Comisión de Desarrollo
Social, le fue turnado para los
efectos legales conducentes el
oficio signado por el Licencia-
do Carlos Sergio Reyes Paris,
Director General del Instituto
del Deporte de Guerrero, por el
que solicita la creación de la
Comisión del Deporte señalando:

"...Se promueva la creación
de la Comisión del Deporte, la
cual en coadyuvancia con el or-
ganismo Público Descentralizado
Instituto del Deporte de Gue-
rrero, contribuirá enormemente
a que por medio del trabajo le-
gislativo se logren importantes
beneficios en materia deportiva
en nuestra Entidad, como es la
obtención de recursos para la
rehabilitación de los espacios
deportivos ya existentes y la
creación de nuevas instalacio-
nes.
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Así como promover proyectos
deportivos integrales que brin-
den apoyo a talentos deportivos,
entrenadores, escuelas de ini-
ciación deportiva entre otros,
con lo cual se cumplirá con las
expectativas deportivas proyec-
tadas con la mayor cobertura y
penetración en las comunidades
y núcleos sociales para lograr
la más amplia atención al de-
porte para todos ..."

Una vez analizada la soli-
citud del Director General del
Instituto del Deporte, a efecto
de estar en condiciones de emi-
tir algún razonamiento, consi-
deramos necesario establecer
la procedencia o no de la soli-
citud en estudio, así como las
facultades de quien la suscribe,
entendido esto, que para la
creación de la Comisión del De-
porte en el H. Congreso del Es-
tado, su origen y procedencia
debe encausarse a través de una
Iniciativa a la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Esta-
do, que es la que regula su orga-
nización y funcionamiento, de-
fine las normas y criterios pa-
ra el ejercicio de sus atribu-
ciones mediante la planeación,
conducción y control de la fun-
ción legislativa.

Debido a la importancia y
trascendencia de que el Congreso
del Estado cuente con una Comi-
sión Ordinaria del Deporte, los
integrantes de la Comisión de
Desarrollo Social acordamos sus-
cribir una Iniciativa de refor-
mas a la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Número

286, bajo los siguientes consi-
derandos:

El aspecto del deporte es
una de las partes importantes de
la administración pública, en
materia de salud, de ahí la ne-
cesidad de contar con institu-
ciones encargadas de proporcio-
narla en sus diferentes ámbitos,
en el entendido de que tanto la
cultura, educación, actividad y
recreación física, proveen un
conjunto de conocimientos que
el hombre produce con relación
al movimiento de su cuerpo, cu-
ya actividad física permite la
utilización positiva del tiempo
libre, además de que permite
restablecer a una persona sus
capacidades físicas.

Tanto la Federación, los
Estados, el Distrito Federal,
y los Municipios, tienen la
obligación de fomentar la cultu-
ra física y el deporte en el ám-
bito de su competencia, de con-
formidad con las bases de coor-
dinación previstas en los ordena-
mientos legales aplicables,
obligación que el Congreso del
Estado no puede hacerse a un
lado, sino todo lo contrario,
debe establecer los mecanismos
de coordinación entre los dife-
rentes niveles de gobierno, pa-
ra un buen ejercicio adminis-
trativo en materia del Deporte,
desde el ámbito presupuestal,
su ejercicio, como el estable-
cimiento de las instituciones
necesarias en beneficio de la
colectividad.

Analizado el Decreto que
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crea el Instituto del Deporte
de Guerrero, la Comisión de De-
sarrollo Social, está de acuer-
do en la necesidad del estable-
cimiento de una Comisión con
facultades para intervenir en
lo que concierne al ámbito del
deporte, toda vez que en la ac-
tualidad esta materia está a
cargo de la Comisión de Desarro-
llo Social, lo que a pesar de que
la cuestión del deporte es un
fomento de desarrollo para nues-
tro Estado, también lo es, que
debe sectorizarse, tal y como se
realizó al momento de crear el
Instituto del Deporte de Gue-
rrero, con una Comisión enfo-
cada únicamente a esta rama,
permitiendo así que cada Comi-
sión se desarrolle en una parte
de la administración pública,
con facultades propias del Po-
der Legislativo.

Lo anterior, debe entender-
se desde la perspectiva de los
objetivos del instituto del De-
porte de Guerrero, que es la
coordinación y participación
con las administraciones públi-
cas, con el propósito de conju-
gar acciones, recursos y  proce-
dimientos destinados a impul-
sar, fomentar y desarrollar el
deporte y la cultura física en
el Estado, participación en la
que el Congreso del Estado pue-
de intervenir desde su ámbito de
competencia, legislando y  en
su caso, coadyuvando cuando así
le sea requerido.

Por otro lado, si bien es
cierto que en cuestión adminis-
trativa el Deporte fue encarga-

do a un Organismo Público Des-
centralizado, el cual cuenta
con autonomía, también lo es,
que es obligación del Estado el
proporcionar este servicio,  y
por tanto, al ser el Instituto
parte de la Administración Pú-
blica, este debe regirse por
las Leyes de la Administración
Pública, en donde debe siempre
prevalecer el bien colectivo,
y en su momento, servir de ba-
lanza en la integración y/o
participación de la iniciativa
privada. Actividades que el
Congreso del Estado, a través de
la Comisión que se propone, po-
drá intervenir con facultades
bien definidas, siempre, con
pleno respeto a la autonomía del
Instituto."

CONSIDERACIONES

Esta comisión dictaminadora
comparte en lo general las mo-
tivaciones expresadas por los
proponentes de las iniciativas
bajo dictamen. Lo anterior en
virtud de que resultan congruen-
tes y armónicas con las expresa-
das con diversos razonamientos
para dar curso a las iniciati-
vas de reforma, es necesaria la
creación de Comisiones especí-
ficas enfocadas a la Cultura y
al Deporte, no cabe duda que la
creación de estas comisiones
ordinarias subsanarán vacíos
importantes dentro de la Ley
Orgánica del Congreso del Esta-
do; sin embargo, el impacto pre-
supuestal que generaría la
creación de dichas comisiones
no se tiene contemplado, por lo
cual causaría mella en las
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finanzas del Congreso del Es-
tado, no obstante la apreciación
anterior, debido a la importan-
cia que recae sobre las inicia-
tivas en comento, encontramos
que es viable la creación de la
Comisión de Cultura y Deporte,
insertando las dos propuestas
en una sola comisión dando atri-
buciones a ellas y dar cabida
en materia de cultura y deporte.

En el ámbito cultural, es
necesario enriquecer, fortale-
cer pero sobre todo proteger
las manifestaciones culturales
de nuestro Estado, ya que en
ellas encontramos algunos de
los principales atractivos del
Estado, aunado a esto, en la ma-
yoría de los Congresos Locales
y en el Congreso de la Unión, la
comisión de cultura forma parte
de las comisiones ordinarias,
sobresaliendo leyes importantes
en materia de cultura, como la
ley federal de la cinematografía
y la ley de fomento a la lectura
y el libro.

Del mismo modo, es impe-
rativo la creación de una Comi-
sión que atienda el tema de la
promoción del Deporte en el
Congreso del Estado de Guerrero
para fomentar las actividades
deportivas al interior de nues-
tro Estado, esta comisión apo-
yaría la generación de programas
para atenuar los problemas de
salud ocasionados por la obe-
sidad y la falta de actividad
física, así también dicha comi-
sión participará de manera ac-
tiva en el fomento y promoción
de programas que hagan del de-

porte una herramienta impor-
tante para subsanar  los proble-
mas de drogadicción y falta de
ocupación en los guerrerenses,
principalmente los jóvenes; a
pesar de que el deporte no es
una actividad exclusiva de la
juventud; por ello consideramos
que la correlación entre cul-
tura  y deporte se refiere al de-
sarrollo de una educación que
genere un sano esparcimiento de
la sociedad, a través de las di-
versas manifestaciones depor-
tivas y culturales, con base en
lo anterior es que se propone
conjuntar en una sola comisión
las propuestas mencionadas.

Cabe destacar que con base
en el acuerdo sobre la integra-
ción de comisiones, aprobado
al inicio de esta legislatura y
teniendo en cuenta la creación
de la Comisión Ordinaria de Cul-
tura y Deporte, se propone que
su integración sea decidida por
la Comisión de Gobierno tal co-
mo lo expresa el Artículo Ter-
cero Transitorio del presente
dictamen".

Que en sesiones de fecha 13
y 18 de enero del 2011 el Dic-
tamen en desahogo recibió pri-
mera 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 Le-
gislativo del Estado de Guerre-
ro, la Presidencia de la Mesa
Directiva, habiendo sido fun-
dado y motivado el Dictamen con
proyecto de Decreto, al no exis-
tir votos particulares en el
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mismo y no haber registro en
contra en la discusión, procedió
a someterlo a votación, apro-
bándose por unanimidad 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 Di-
rectiva del Honorable Congreso
del Estado realizó la Declara-
toria siguiente: "En virtud de
que no existe reserva de artícu-
los, 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 adiciona la frac-
ción XXIX del artículo 49, el
artículo 73 Bis y se derogan las
fracciones I y II del artículo
64 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Gue-
rrero Número 286. Emítase el
Decreto correspondiente y remí-
tase a las Autoridades compe-
tentes para los efectos legales
conducentes.

Por lo anteriormente ex-
puesto, y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 47
fracciones I y XIX de la Cons-
titución Política Local, y en
el artículo 8° fracción I de la
Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del Estado de Guerrero
número 286, el Honorable Con-
greso del Estado, decreta y ex-
pide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 645 POR EL QUE
SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX
DEL ARTÍCULO 49, EL ARTÍCULO 73

BIS Y SE DEROGAN LAS FRACCIONES
I Y II DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO
286.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adi-
ciona la fracción XXIX al ar-
tículo 49, y el artículo 73 bis
para quedar como sigue:

Articulo 49.- ...

De la I a la XXVIII.- ...

XXIX.- De Cultura.

Artículo 73 Bis.- A la Co-
misión de Cultura le corresponde
conocer de las iniciativas y
asuntos siguientes:

I.- Lo relativo al fomento,
desarrollo y divulgación de la
cultura.

II.-  Vigilar el cumplimien-
to de los programas y políticas
públicas en materia de cultura.

III.- Vigilar la correcta
aplicación del presupuesto en
materia de cultura.

IV.- Lo relacionado a la
promoción del contenido cultural
en los programas de las televi-
soras y radiodifusoras del Es-
tado.

V. Lo relativo al fomento
del deporte y la cultura física;
así como la promoción y protec-
ción de los derechos al deporte.

VI. Verificar que en el
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ejercicio de los programas re-
lativos al deporte y la cultura
física se satisfagan los re-
quisitos de la Ley General de
Cultura Física y Deporte.

VII.- Los análogos que a
juicio del Presidente del Con-
greso o de la Comisión Permanen-
te en su caso, le sean turnados.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se de-
rogan las fracciones I y II del
Artículo 64 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado
de Guerrero Número 286, para
quedar en los siguientes térmi-
nos.

Artículo 64.- A la Comisión
de Desarrollo Social le corres-
ponde conocer de los siguientes
asuntos:

I.- Derogada

II.- Derogada

III al VII.- ...

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

ARTÍCULO PRIMERO.- El pre-
sente Decreto entrará en vigor
a partir de su fecha de expe-
dición.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publí-
quese en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado para el
conocimiento general y efectos
legales procedentes.

ARTÍCULO TERCERO.- La inte-
gración de la Comisión de Cul-
tura será designada por la Co-

misión de Gobierno.

Dado en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legisla-
tivo, a los dieciocho días del
mes de enero del año dos mil
once.

DIPUTADA PRESIDENTA.
IRMA LILIA GARZÓN BERNAL.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
VICTORIANO WENCES REAL.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
MARÍA ANTONIETA GUZMÁN VISAIRO.
Rúbrica.

____________________________________

____________________________________
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