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RNü D.EL ESTADO

Cffi,VANI'ES DELGADO, GÜ.
b'l"'r't'ÜuruNAl, rr-EiL l1;§ r'ADU

U l.¡.,i Gultrf,tól1jtdu, Er.{
rrllj LÁ§ IACUL'-IAUU§ QÜU rvrU

L;OT\ §:I,'I I' U CIUT\ T'UL}'I'IUI\ LU.
AII,TTCULO 74 T'}TACUiON X1,\ Y

COAI T.'ÚN TO EN l¿.;L Alr,r'I0ULO 2'l i

-=< tsATúHA¡ slxiul\u(J,'I'-ts:H,0-h.itíu y -u'FtAi--
CIO.L{ VI S-trlGUNDO Ill:l LA CONS-
TI'I'UCION POLJT'ICA Dtr LOS }.ISTAUOS UI\f-
IX)S OS, AIi'I'iCULOS ]-.,,, I. i,AUCIT/.
NESIY , Z?, :]e, B:', 17e Y i[¡:' ,d LA J.EY'

TACION IJEL ESl-riD() NUN{IiliU
25; AE,Ir 19 Y 2" FR,ACCiONtrS I Y III
INC1SO " ,, Y "TI" D}I LA LEY i{UIW}]R,O Ii4
DtrD I]R,BANO DEL ES.I'AI]O DE

CONSIDERANDO

Que de ]a estrategia del Gobierno
dei Estad se encuentra imPulsar el dePorte

y asirnismo proPorcionar los

pE EX

en toda la
tneciios pa

estos se
dadanía-

Que
cloll
los que
tivas, y de

Que
cuenta ac
para la
para I
ayudar al
ese lugar.

clel Plan

}a realüacion d.e drcho Íin irasta las
nnás ¡requeñas, de ta1 manera que

resulten en beneficio de la c.iu-

llevar a cabo actividades dePor-
esparcirniento.

necesario que los centros de pol:la-
n con lugares aptos y stificÍentes en

población de Olinalá, Guerrero; no
álmente con una Unidad DePortiva
errtud. la cuaL resulta indispensable
a cabo actos dePortivos, así como

crecirniento del ser humano de

de Desarrollo Urbano de]

Qrre en tales circunstancias y a, efecto de
cumplir con las metas seña1adas, eI I-1. Ayunta-
miento d,e Olinalá, Guerrero, se avocó a la tarea
de localiza.l.- un á¡ea para su ex'olopiación Ia
cual se dcgtinará para la construcción cle una
Unidacl Deportiva para la iuventud.

ilegó ai conoci:-niento de qtre eI predio que reLi-
ne Ias caracteristicas apropiadas para la crea-
ción de la Unidad Deportiva, es el terreno ioca-
lizado en la parte sur-poniente de Ia localidad,
aproximadamente a unos 500 rnetros del centro,
pr-esenta una topografía del 2.5 por ciento, Ia
texLura del snelo corresponcte a un migajón ar-
cilloso-limoso, con 27 a 4O por ciento de arci-
lla y un pol ciento mayor de arena clue es del
20 por ciento, se está dando hacia esta álea un
alto crecimiento, propiedr.d dcl señor Josafat
Satgado Escudelo, con cuenta catastral 196 I
urbana, teniendo una supel-ficie de 5-1076 hec-
táreas, con las sigarientes medicias y colindan-
cills: aI Nor[e mide 226.00 metros coiindando
con propiedad ctel s,eñor Josafat Salgado Escu-
clero, a,I Sur mide 226.00 metros y colinda con
el mismo propiei,ario; aI Oriente mide 226.00
metros y colinda con el misnlo propietario, y aI
Poniente mide 226.00 metros y colinda con pro-
piedad del mismo proPietario.

Que en razón de It.¡ auterior y tontancio ett
consiclelacrón ia calrsa dc utilidaci púbiica qiie
l'eilresent¿r partr los habitantes de esta cir-ici¿d
la creación de una Unidad Deportiva para la
juventud por parte clel I{. .r'ryuntamiento cie tJti'
nalá, Guerrero, es procedente ia presente clecla-
ratoria de expropiación del predio cuyas n-le-
didas, colindancias y superiicie quedaron espe-
cificadas en eI párrafo anterior, por Io que con
apoyo en 1o dispuesto por el artículo 27 de la
Constitución PoiÍtica de ios Estados Unidos Me-
xicanos, asÍ como los demás preceptos invoca-
dos con anterioridad se expide el siguiente:

DECRETO.

ARTICULO PRIMERO.- Se declara de uti'
tidad púbiica y se decreta la expropiación a fa-
vor del H. Ayuntamiento de Olinalá, Guerrero,
para la construcción de una Unidad Deportiva
para la juventud, del predio cuya superficie,
medidas y colindancias quedaron especificadas
en el sexto párrafo de cousiderandos de este
Decreto.

ARTICULO SEGUNDO.- Se fija como pre-
cio de la indemnización eI valor catastral del
inmueble, que se ctrbrirá a quien acredite ser
propietario o propietarios, por conducto del
H. Ayuntamiento de OIinaIá, Gro.

ARTICULO TERCERO.- SE OrdCTrA IA iN-
mediata ocupaciórl dei predio que se expropia
por parte del Gobierno del Estado, cluien a su
vez hará ent,rega formal y material a1 H. Ayun-
tamiento de Olinalá, Gro.

AR:IICULO CUARTO.-- Inscríbase este De.
creto en el Registro Público de Ia ?ropiedad y
i:otifíquese rrersonelmente al propietario o pro-
pietarios afecfacrc . y e1':. caso de ignorarse stt
nombre o domiciho, ptiblíquese por dos veces

,,
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públicos,
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consecutivas en ei Periódico Oficial del Gobier-
r:o del Estado para que surta todos sus efectos
legales.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo,
Chilpancingo, Ciudad Capital del Estado de Gue-
rrero; e los ? dlas del mes de noviemt¡re de mil
noveeientos ochenta y seis.

E1 Gobernador Constitucional del Estado.
Profr. y Lic. Alejandro Cervantes Delgado.

El Sec:etario de Gobierno
Lic. Angcl I{- Agtúrre Rivero

AIEJANDEO CErIVANTES DELGADO, GO.
BIIRNATOI¿ CON S'I'I'I'UCIONAL DEL ES r'Allt)
LIBRE r SO]3EI-iA,tr¡O DIi GUUII,PT,]P"O, Ei'tr
EJERC1CIO ur] LAS F-frCULTAirES QUE MII
CONFIER,E LA CCNSTIIUCION POLITICA LO.
CAL EN SUS .,\RTICULOS 50 Ti'ITACCION I Y
?4 FRACCION I; Y

.JOI{SIDERANDO

Que med-ia:rte Decre'r,o número 4? del Coa-
greso del Esta-io de fecha 31 de octubre cte
1984 y publicacüo en el Periódico Oficial del Go-
biernr¡ det Est¿d.o número 9'6 d"e Iecha 30 oe
noviembre del mismo ano, se creó el Organis-
rno Público Descentralüado "Instituüo Guerre-
rense de Radio y Teievisión", teniendo entre
sus atribuciones, contribui¡ al fortalecimiento
de la convivencia de la comunidad guer::erense,
promoviendo y düundienclo programas errrinen-
temente educativos y culturales, así como tam-
bién de infor¡n¡.ción noticios¿r, y prornocional.

Que la situación en qlue se enctrentra la Na-
ción, obliga al üobierno del Estado a estar en
permanente vigrlancia de la activid¿d de los or-
ganisrncs Parae3tatales para que éstos logren
objetivos, para, los que fueron creados, procu-
ranci-, que hay* congruencia y acuerdo con la
acti'r,idad públi,:a.

Que para evitar duplicidad de funciones en-
tre el OrganÍsrrro Público Descentralizado "Ins-
tituto Guerrerense de F,adio y ltelevisión" con
otras lfependencias de nueva creación que reu-
nan ios elementos rnás complet«rs para la pres-
tación de servi«lios, y para, evitar la dispersión
de esfuerzos erl Ia administración pública, es
necesario se declare la extinción del organisrno
fnencionado.

Por lo anteriormente expuesto y con apo-
yo en las faculLades que le concede a ese H. Con-
greso Local la Constitución Folítica del Estado
eI1 su artículo 47 fracción I, cl Ejecul;ivo a rni
cal'go, sorrote para su estudio y aprobación en
su caso la siguiente inicia,tiva cle:

DECI¿ETO

AR,TICULO PRIMER,O.- SE
tinerón del Orga^nisr¡o Público
"lnstituto Guerrerense de Radio y

ARTICULO SEGUNDO.- Ios
necrentes al Organismo Público
"Instituto Guerrerense de Badio y
pasarán a formar parte del patrimonio
biertro del Estado. \Z

TR,ANSITCIRIOS

ARIICULO PRII\[ERO.- El presente De-
creto entrará en vigor aI díp siguiente oe'su7pu-
blicación en et PerÍódico Oficial del, Gobiérno
rrel Estado ..,. '

ARI'ICULO SEGUNDO.- §s abroga et De
creto número 47 cie fecha 3I de Octubre d.e 1984,
publicado en el Perióüco Oficial número 9ti de
lecila ¡0 de noviembre del rnisrng ¿iig.

ARTICULO TERCffi,O.- Se d.esigna una
comisión liquidaoora que dispond.rá Io necesa-
rio a efecto de que las obligaciones y derectros
derivados de Las operaciones contractuales y los
delechos de los trabajadores se respeten en
términos de 1as disposiciones legales aplica-
bles.

Asimismo, propondrá al Ejecutivo d.el Esta.
do la asignación de los bienes, de con-formid.ad
con las atribuciones que a cada depend.encia s+.
ñala la Ley Orgánica del Foder Ejecutivo.

ARTICULO CUÁ-H,TO"- La comisión tiqui_
daclora estará i::tegrada por un representañte
{e las siguientes dependencias: ConlralorÍa del
Estado, Secretaría de Fii:anzas, birección Gene_ral de Asuntos JurÍdicos y Coorainación Cené-ral de la Administración priblica pa¡aestatal.

EI Contralor.del Estado presidirá dicha co-
misión.

Dado en la Residencia del p.oder Ejecutivo,
Chilpancingo, Capital del }lstado de Guerrero,
a los catorce dÍas del mes de noüembre de mii
noveeientos oehenta y seis.

El Gobernador Constitucional del Estad.o.
Profr. y Lic. Alejandro CeryanteS Detgad.o

El Secretario de Gobierno-
Lic. Angel H. Aguirre Rivero.

ALEJANDRO CERVANTES DEL'GADO, GG
BERNADOH C.OI{STITI.]CIoNAL DEL ESTADC
I.,IBR,E Y SOBEñ. , NO DE OUNNNENO, EÑ
EJERCICIO DE LAS F&CULTADES QUE I\r.E
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LA CONSTITUCIOi\ I'üLITICi\ ¡ V.-- Coaclyuval c,on 1as iiislituciones coul-

T.EY ORGANICA DEL FODER, Ines y costun.bres populares;

¡i,isio:r or'ogl'afi¡as pernlanuutes de capacitación
i.r, :idiesir:rir:ieri¿J 'pala oLrlei:os, campesiuos y

l':§ !='riffi§fi¡:l@lis AR,Trcurf)S 50 sRAL.rLlrOrt{ r Y lpetentes en eI desarrollo de programas educa-
iS "§€9EthlRu6,ilp&\ 

rl4qr ^q)Iu_o_JlqsA$'I_CIP9S ltÍvos y al.Iorralecimiento ctel iolklore, tradicio-!< ;

t= A.lfffiWp_ff+h T.EY oRGANICA DEL FODER lnes y costun.bres populales;

ii"r\ffiY#".§l:-.^-^* i iyñ^ | nu",,'l'ñ "r!""*-l{iilü:ii*!: :=i'i"{{,fft'- ^3os$lálo-t--8}/ lpúblicas y privadas relacionadas con la Televi-
i:S'ílñ'#,tr"f.gy coNSTDERANDo li,ion, pará fines de entace, colaboración, aseso-

X&-{t[{W^l^ ^, ^-^^Áci}n rrp rnnre¡rrar. r^ er]r¡.lr:ia 
y :'isistencia tecair:a;ü1H.\'J"1"¿r' \r:ia y :isistencia tici:ir:a;

effi con eI propósito de fomental ia eclu- i

cacié', ia curturá 
.v^ 

t*,pi::"::3:i:i":'.':: :' l^,. ^]'T;;,::"],"?:il,JI"t.;1i"1"^'::ó""::1*?33::lores ]riurrarlos y tas buénas costumbres. es nc- len ei anátisis y iiitl.li:riiento cre los problenras
cesario 1)orrjr a disposición de ia corrrr-tniclacl, l.lccaics y de la unticiait;
mii.s y iiirevas opciones para su sano e]rtretei:i i \¡III.- Lievat' a ca-bc a tla,vés de la Tele.

G¡r-re cl Clot¡ierno cl.el Estac'lo iieile t:nil"e rius
principales objetivos proporcictla]' a ios i-i¿toi-
tantes de Ia" entidad medios de coirl-riltcacirin
que foltalezcan el enlace entre ios diversos sec-
tores de 1a población.

Que la televisión es un mecllo de cotnuni:
cacicin que ;iene entre sus luuciones soci¿iles,
coadynrrti.l ai fortalecimiento c1e ia integracióir
nacjona,l, al mejoramiento de la convi'¡encia hu-
rnana y aI acrecentamiento y fomento de los
aspect,os educatÍvos y crrlturales de tod'o incli-
viduo.

Que en virtud de lo anteriormente expues-
to y funda.dcx, tre tenido a bien expedir el siguien-
te:

DECRICTO

AE,ltICtlI,o 1e- Se crea un Organismo Pú-
blico Descer,tralizado denominado "Televisión
Educativa" dei Estado de Guerrero, con perso-
nalidad. jurídica y patrimonio propio.

ARTICULO 2e- El objetivo de "Televisió:r
Educativa", será fomerrtar la convivencia social
v Ia enseñanza educativa de ]a cornuniclad gtte-

ir"r"t s", a trav(s de la promoción y difusión
de programas enrinenternente educativos y cul-
turátes, así como también de información no-
ticiosa.

ARTICIIO 3e- Son atribuciones del Orga-
nismo Púrblico Descentralizado "Televisión Eclu-
cativa":

L- Planear y ejecutar las activiCacles tele'
íisivas l:lropias de su cornpetencia, de acuerclo
cor-i lils disposiciones jurÍdicas d.e1 orcien fecle-
lal v estatat'

II.-. Ploducir material de iiiÍusión culiti

III.- Difundir programas musicales Ji eriit-
caiivos cle lnterés. histórico, cnitlt::e1 y clc r:
1¡acit,¡.ciórt;

IV.-- F-eca,l-.ar, analizar ¡'; c',1- ::'.!i tt;.:c¡r':,;
de intelrés públit'.o <lel árnbito local-, cstal,al, na-
cional e internacional;

i que realice;
I IV.- Las donaciones, Iegados, subsid.Íos, ad-
ljudicaciones y los demás bienes y derechos quo

i-.iit:lico ei-i gei,ei'ii1;
iX.- Las ci¿:rás q'Lle le señalen las leyes

l,¡ ciisposiciones reglai-trentar ias.

AR'IICULO 4;- El patrimonio de este Or.
ganismo se inlegiará con los siguientes recur-
SOS:

I._- Las, allor"raciürics liilitncieras que haga
cn .favor cl.ei Ciobielno del Estado;

iI.- Los bienes muebles e irrmuebles que
el Gobierno clel Estado le asigne o que "Tele-
visión Eclucativa" adquiera;

III.- Los remanentes o frutos que obtenga
de su propio patrimonio y de las operaciones

adqtriera por cualquier otro titulo legal; y
V.- Otros ingresos que Ie señalen las leyes

y reglamentos.

ARTICULO 5e- Los Organos de Adminis.
tración serán:

I.- El Consejo de Administración;
II.- La Dirección General.

ARTICULO tie- El Consejo de Administra-
ción constituirá la autoridad suprema de ',Tele-
visión Educativa" y estará integrado de ia si-
gpiente forma: Un Presidente, un Vicepresiden-
te, un Corrrisario, y por un mínirno de cinco
Vocales, quienes serán nombrados y removiclos
por el C. Gobernador del Estado, los cuales po-
drán ser representantes de instituciones centra"
lizadas y entidades paraestatales de los Gobier-
nos Federal y EsLatal, que de Lllla u otra forma
tengan relación cr:n el ob.ietivo del Organismo.

Ca.cta miemi:r'o clel Consejo, tenclrá el ca.
rácter de propietario y podrti designar a su res-
¡:er:tivo suplelte, aclecijl;ií.nd.ol"o por escrito ante
el Presidcnte o en ¿rusenoi¿ d.e éste, aI Secre-
tario de] Conseio.

Ill Cons,-rir-: r:cnt:lr¡i colt lln Secrelario qite
sel:á desigrracio Dot' el pr-cpÍo Cotrseio, a pl'olllres-
'' il¡ I.i, r]'..ei.j¡l-{ ..

Ei l-lireirtttr flprci.'Rl. nsistll'á n las :lcsiones
cl.rl C:onsejo de ,^.clmi:tistración con voz, l_1e!-o
sin voto.

1-\ I
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ARTICü'ICI ?e-- EI ConseJo de Administra-
ción se§onará por 1o menos una veu cada tres
meses, y en sesiones extraordinarias, cuaudo
asÍ lo dete¡mÍne el Presidente.

La asistercia de los Consiejeros a las sesio-
nes correspondientes, estará en función de Ia
convocatori¿ *{u€ para tal electo turne el Se.
cretario del Gonsejo.

AETICULS Be- En caso de clue los Conse-
jeros no pudieren reunirse en su totalidad pala
efectuar las sesiones antes referidas, se instala'
rá el quórum legal del Consejo, con la interven-
ción de ia mitaci rnás ¡-rno de tos integrante;
del mismo.

Sus decis:ones se tomarán pol mayoría do
votos, teniend: el PresiCente o su suplente voto
de calidad en el supnesto de empate.

E'l Conse,io de Administración podrá invitar
z sus sesiones. a lepresentantes de sectores so-
ciales, que terrgan relación con Ios objetivos y
funciones de este Organismo, asÍ como especia-
lis.tas en 1a meteria, con el ob.ieto de recibir ase-
soría y comentarios, quienes tendrán voz pero
no voto.

AI¿TICULS 9,- El Consejo de Administra-
ción tendrá la"s siguientes atribuciones:

I.- Dictar los lineamientos generales para
el debido ctrnplimiento ctel objetivo y funcio-
nes de "Telev¡sión Educativa";

I1.- Decldir sobrc la inversión de sus re-
CUTSOS;

III.- Aprobar ios pro-rrectos de los 1:resu--ruestos anuales de ingresos j/ egresos, así como
los planes y Frogramas del Organismo:

IV.- Vig-lar que las actividades encomen-
ladas a "Telwision Educativa" se ajusten por
io dispuesto en eI presente Decreto, su Regla-
:.nento Intericr, las dernás disposiciones &pri-
¿blet.i y a pt'ogramas y presupuestos aprobados;

V.- Resolver sobre los asuntos que no
sean de la competencia de ia DÍrección y que
ést¿ someta ¿ su consideración;

VL- Conocer y en s1r caso aprobar los es.
tados financieros y los balances anuales que
presente el Director;

VII.- Bxpedir el Reglamento Interior, los
T¡Ianuales Administrativos y otros orclenamien-
bos que deban regir a "Televisión Educatlva";

VIII.- Evaluar los avances V resultados de
sus programas, así como los informes generales
y especiales que presenLe la Dirección.

IX.- Las der¡rás que el presente Decreto
le confiera.

ARTICULa 10e- E1 Vicepresidente desei"I"].
peñará las funciones que le encomiende el Pre-
s ictentc.

ARTICULII 11e- EI Secretario tcndrá a su
cargo las funciones administrativas clel Conse-
jo de Aciministración.

ARTICI}I,O 12e- El Director
designado por el Gobernador d,e1
podrá removerlo libremente.

ARTICULO 139_ EI Direc
drá las siguientes atribuciones:

I.- Representar legalmente
Educativa" ante toda clase cle
ganismos públicos y privados y
con poderes generales para actos de.
aciministración, pleitos y cobranzas con
ias facultades genéricas y los que requieran d,
poder especial siendo potestati'.ra Ia delegac.: r:
de este mandato en uno o más apoderaclbs;

II.- Ejecutar y hacer curnplir,los Ácue.
dos y resolucioncs Cel consejo de a\irpih^sti.*-
cidn;

III.- Formular y someter a la aprobación
del consejo los planes y progamas de trabajo,
así corno los proyectos deI presupuesto de egre-
sos e ingresos para cada ejercicio;

IV.- Administrar los recursos humanos,
materiales y financieros del crganismo;

V.- SomeLer al consejo para su análisis
y aprobación en su caso, el reglamento Intericr
y a los lVlanuales Adrninistrativos que requiera
"Televisión Educativa";

VI.- Otorgar y suscribir toda clase de ti
tulos de crédito con la amplitud a que se refie-
re el artículo 9q fracción I, de la Ley General de
TÍtulo y Operaciones de crédito:

VII.- llombrar, remover y llevar eI con-
irol administrati'¡o d.el personal a su cargo;VIII.-- Presentar al consejo eI informe anual
de activiclades, a.sí como los informes generales
y especiales que le sean soiicitadas pclr aquéI;
v
IT.- Las demás que deterrnine este Decreto y
otras disposiciones legales, o bien, que le encó-
lniende el consejo o su presidente.

AF¿TICULO 14e.- el Comisario tendrá tas
las siguientes funciones;

1.-- Investlger y anaiizar periódicameni,e
ias opelaciones financieras y adminis-
trativas clel Organismo;

II.- Asistir a las sesiones con voz y voto y
III.- Las demás que Ie eonfiera el Consejo,

las Leyes o el Ejecutivo clel Estado.

ARTICLILO 15'r- Ei Clganisr:ro deberá dar
preferencia a la lealización de.los planes y pro-
grarnas de mayor beneficio social.

ARTICULO 16r- El Crganismo dencmi.nadc
"Televisión Educativ¿r," no calrsal'á contribució¡ l
cstatal algunir. 1:ol' los .l:ienes que adquier:r..
,)OItSeIVe en Sit l:i.trirnorr;r,r O enaje-ue; asi co[:cr
por las oper¿rciones qlrc realice o pcr cualquie:'
otro cone,epto, siempre y cuando correspond.r
u, lo establecido en este Decreto.
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PEN,IODICO OEICIAL

1??* En lo relativo a su ope-
riento de su objeto, eI organis-

los lineamientos que en esa
la Federación, el Gobierno

en su caso las autoridades rnuni-
que corresponda a su competen
a las leyes y reglamentos en vi-

ARTICULCI l$c.- l,¿5 relaciones de traba.
jo entre "T'elevisión Educativa" y sus trabaja-
dores se regirán por eI Estatuto de los Traba-
jadores ai Servicro del Estado, de los Municipros
y de los Crganismos Púrblicos Coorrlinados y
Descentralirad.os ciel Estado c1e Gueuero.

AII,TICULO 19e- En caso de liquiclación
dei Organisrno, los bienes que le pertenezca pa
sarán a formar parte del patrimonio de1 Go-
'oierno dei Estado, constituyendo para tal efec.
to una com-isión liquidadora.

'IRANSITOR,IO.

UNICO.- El presente Decreto entrará en
vigor aI día siguiente de su publicación en el
i)eriódico Oficial del Gobierno del Estado.

Dado en Ia Residencia del Foder Ejecutivo,
Chilpancingc, Ciudad Capital del Estaclo de
Guerrero a -os diecisiete días del mes de no.
viembre de r-rii novecientos ochenta y seis.

El Gobern"ldor Constitucional del Estaoo.
Profr. y L-c. Alejandro Cervantes Delgado

El Secretario de Gobierncr
Lic. Angel H. Aguirre Rivero.

ALEJANDR,O CERVANTES DELGADO, GO.
BERNADOR COI\ISTI'IUCIONAL DEL ES'IAIIO
LIBRE Y SOBER,ANO DE GUERRERO, E}I
EJER,CICIO DE LAS FACI].LTADES QIIE ME
CONFIEII,E}.T I.OS ARTICULOS 50 FIT,ACCION
I Y ?4 FIT,ACCION I, DE LA CONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO;7 Y 48 DE LA LE!
ORGANICA DEL PODER, EJECUTIVO; Y

CONSIDER,ANDO.

Que ia Radio tiene como función social
contribuir aI fortalecimiento de Ia integración
nacional y al mejoramiento cle las formas cli
convil'encia h-lrrana.

Que eI Estado de Guerrero coi1lo parte iu-
tegrante del iedelalismo esta empeñado erl
contribuir a ese proceso integracional con los
medios y dis¡:ositivos adecuados a su alcance.

.,]uc ,.1 pr-oceso cie ini,egración social y h
convivenc.-r, humana exige entre otros aspecLos
el fomento de la ectucación, la cultura, Ia pre'
ser-vación de l.rs valores nrorales y las buenas

A8.Se Novio¡nhrre ds 19Bo

costumbreA el fomqnlo de la,.fdpntldad naclo-
nal como Ia de'1i.réirerense, el é3iírnüo por
aleñtar los prÍncipiós democráticos del désa.
rrollo y e1 réspetó de las institüciones públicas.

Que es necesario ófrecer a la comunidad
gnerl'erense más y nuevas opciones para su sa"
no entretenimiento y adquirir conocimientos cÍ-
vicos, hristóricos y de ética en bentificio de su
propio clesarrollo cultural.

Que e1 Gobierno del Estado debe tomar Ia
iniciativa para ofrecer aI pueblo una estación
radiofónica qtre ofrezca posibilidades c1e comu-
nieación a todos los sectores de la población
localizados en el territorio de la entidad.

En atención a lo expuesto y fundado iro
tenido a bien e>rpedir el siguiente:

DECR,ETO

ARTICULO 1r- Se crea un Organismo Pú-
blico Descentralizado del Gobierno del Ils.tado
de Guerrero, denominado "RADIO GUERRE-
RO", con personalidad jurídica y patrirrronio
propio, eI cual tendrá como razón social "XE-
G.R.O.".

ARTICULO 2o- Su objetivo será el de con-
tribuir aI fortalecimiento de ia integración de Ia
comu.nidad guerrerense, alentar la convivene-a
social y el oe promover y difundir programas
eminentenrente culturales, asÍ como ir-forma-
ción noticiosa y promocional.

ARTICULO 3t- Son atribuciones del Or-
ganismO:

I.- Planear y programar las, actividades
propias de su competencia, de acuerdo con las
disposiciones jurídicas del orden federal y es-
[atal.

II.- lProducir material de difusión cultu-
ral;

III.- Difundil programas musicales y no-
velas de interés cÍvico, histórico y cuitural;

IV.- Recabar, analizar y difundir noticia3
de interés púbiico del ámbito loeal ,estatal, na-
cional e internacional;

V-- CoadJruvar con las instituciones corn-
petentes en el desarroilo de programas educaii-
lrn" v at lortatácimiento aei tott<tore, traclicro-
lnes y costrrmbres populares;
I

I vl.- Celebr¿r.r convenios con institucion:s
'piülicas y privadas con la radio, para fines de
enlace, colaboración, asesoría y asistencia téc-
rrica;

VII.- Fomentar la participación ciudad'¿rnr
en el análisis y tratamiento de los prograrnas
Ir¡cai¿s y c-i.e la entidad;

\,¡III.- Aplicar en coordinación con Ia Se-
cletlrrÍn de Finanz¿ls las larifas para la venta dc:
scrv! eios propaganclÍsticos.



el u(Julerno oer .ustado le
Guerrero adquie:r:a;

IIi.- Los remanenl,es o frutos que obten-
ga de su prcl:io ¡-atriinonio y de ias operaciones
que realice;

IV.- Las docaciones, legados, suk¡sidios, ad-
judicaciones y lori demiis i¡ienes y derechos que
adquiera por curilquier otro tÍtulo legal; y

V.- Los cré-lil;os clue obtenga.

ARTICULO i';?- LoG ó-rganos c1e arlminis-
tración serán: .

I.- Fli Consojo cle Administración;
IL- La Dirección General.

ARTICULO 6 r- El Consejo de Administra-
ción constituirá l:l autoridad suprerna de "Il.A-
DIO.GUEII,RERO' y estará integrado de Ia si"
guiente forma: rur Plesidente, un Vicepresiden-,
te, un Comisario y un mÍnimo.de cinco vocales
quienes serán no*rbrad.os y removidos por el C.,
Gobernador del lEsiado, de los cuales podrán
§er representantes de institusiones centraliza.
das,y entidsdes p;araestatales ge los gobiernos
federal y estatal que de una u otra forma ten-;
gan relación con al objetivo del organismo.

Cada miembrrr del Consejo, tendrá el carác"
ter de propietario y podrá designar a su respec.
tivo suplente, acreditándolo por escrito ante e1

Presidente o en B,usencia de éste al Secretario
\¿i
t.: t, i

ARTICULO ?r- El 'Conseio de Adininis'
tración sesionará por 1o menos una vez cada
ties meses, y €D sesiones extraordinarias, cuart'
.dq'asf lo determirre el P¡esidente.

;La asistencia cle los consejeros a las sesio'
nes correspondienbes, estará en función de la
convocatoria que para tal efeeto turne el Secre-
tario del Consejo.

ARTICULO 8e-- En caso de que los conse'
jeros no pudieran reunirse en §11 totalidad para
efectuar las sesiones antes referidas se instala'
rá e1 quorúm legaI Jel Consejo, con la interven-
cidn de 1a mitad. rr ás uno de los integra,ntes de1

mismo.

§ociales, que tenBan relación
y funiiones,de este orgarrismo, e

cialistas en la materia, con el ob.
asesorÍa y comentarios, quienes
pero no voto.

ARTICULO 9?- Ei Consejo.de Affi
cidn tendrá las ::;l'-:e::i:s i¡tribucÍcrnes:

I.- Dictar los linearnientos generales para
el debido curnplimiento de1 objetivo y funciones
dc "RADIO GII§RIiERO";

II.- Decidir sobre la inversióh de sus re
clirsos;

IIL-:- Aprobar los proyectos. de los presu-
puestos anuales de ingresos y egresos,'iislcomo
los planes y programas del organismó;

IV.- Vigilar que las actividades encomen-
dadas a "RADIO GUERREE,O", se ajusten por
lo üspuesto en el presente decreto, su reglamen-
to i¡rterior, las demás disposiciones aplicables
y a programas y presupuesto aprobados;

, V.* Iüesolver sobre los asuntos que no
Fean de.la competencia de Ia Dirección y qus
ésta someta a su consideración;

VI.- Conoeer y en su caso aprobar los es.
tados financieros y los valances, anuales que
presente el Director;

VIL- Expedir el reglamento interior, los
manuales administrativos y otros order¡arnien-
tos que deban regir a "RADIO GIIEIüIüERO";

VIII.- Evaluar los avances y resultados de
Eus prograrlas, así como los informes génera.
les y especiales que presente la Direición;

IX.- Las demás que el presente decreto
le confiera

ARTICTILO 10e- El Vicepresidente desem-
peñará 1as funciones que le encomiende el Fre
siclente.

.:_ i' ARTICULO .11.- Et Secretario teridrá a su
cargo las funciones administrativas del Conse-
jo de Administración.

ARTICLIICI 12"- El Director General será
designado por el Gobernador del Estado, quien
podrá removerlo libremente.

ARTICULO 13.- trlDi^rector General tendrá
las siguientes atribuciones:

L* Representar legalmente a "RADIO GIIS
RRER,O" ante toda ciase de autoridades, orga-
nismos púri:licos y Drivados y personas físicas,
con podeles genera.les para acLos de dominio,
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r-r.- r4euLrual. y nacef cumpllf IOS aCUefdOS
y resoluciones del Consejo de Administración;

III.- Formular y someter a la aprobaciÓn
del Consejo, Ios planes y prograrnas de traba-
jo, así como los proyectos del presupuesto de
egresos e ingresos para cada ejercicio;

IV.- AdrsÍnistrar los recursos humattos,
materiales y financieros del organismo;

V.- Someter al Consejo para su análisis
y aprobación e¡n su caso, el reglamento interior
y los manuales administrativos que reqüera
..R,ADIO GUERRER,O'';

VI"- Otorgar y suscrihir toda clase de tÍ.
tulos de cr{Citr: con 1a amplitud a que se refiere
el artíeulo 9g :'racción I, de Ia Ley General do
TÍtulos y Operaciones de Crédito;

VII.- No:nbrar, remover y llevar eI con,
trol administrativo del personal a su cargo;

VIII.- Presentar aI Consejo eI informe
anual de actividades, así como los informes ge-
nerales y especiales que le sean solicitados por
aquéI; y

IX.- Las demás que determine este De-
creto y otras iisposiciones legales" o bien, que
le encomiende el Consejo o su Presidente.

ARTICULC 14.- Ei Organismo deberá dar
preferencia a Ia reaiización de los planes y pro'
gramas de maYor beneficio social.

ABTICUrc 15.- El Comisario tendrá las
Éiguientes fr:nciones:- I.- Integrar y analizar periódicamente las
operaciones Íinancieras y administrativas del
Organismo;

II.- Asistir a las sesiones con voz y voto;
v

III.- Las Cemás que le confiera el Conse'
io, las leyes o e1 Ejecutivo del Estado.

AF,TICULO 16.- EI organismo denominado
"RADIO GUEII,REP"O" no causará contribu'
ción estatal alguna, por los bienes que adquie'
ra , conserve en su patrimonio o enajene; asi
como por las operaciones que realice o por
cualquier otro concepto, siempre y cuanclo co-

rresponda a Io establecido en este Decreto.

ARTICULO 1?.- En lo relativo a su ope-
ración y cumplirniento de su objeto, eI Orga-
nismo deberá acatar los lineamientos que en esa
materia, determine la Federación, el Gobierno
del Estado y en su caso las atltorídades muni-
cipales en 1o q"re corresponda a sü 'ompeten-
cia, ',iJnforme á las leyes y reglamenros en vi'
gor.

{I"tO AXT(»IO {I¡...{fFrf}
xurrrc üEC,rr¡{: lf'. r¡"q
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pros y (le los organismo§ públicos coorünados
y descentralizados del Estado de Guerrero.

ARTICUIO 19.- trn caso de liquidación del
Organismo, los bienes que le pertenezcan pasa-
rán a formar parte del patrimonio del Gobierno
del Estado, constituyendo para tal efecto una
comisión liquidadora.

TR,ANSITORIO.

UNICO.- El presente decreto entrará en
vigor, al día siguiente de su publicación en eI
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo,
Chilpancingo, Ciudad. Capitai del Estadc¡ de
Guerrero; a los'diecisiete dias del mes de no'
viembre de mil novecientos ochenta y seis.

El Gobernaclor Constitucional del Estado
Profr. y Lic. Alejandro Cervantes Delgado

El Secretari.o de Gobierno
Lic. Angel H. Agrrirre Rivero.

SECCION DE AVfSOS

EDICTO
En el expediente número 103 /986, relativo

aI júcio ejecutivo mercantil, promovido por
Miguel VeIeIa Radiila, en contra de Francisco
García Crvz, La ciudadana licenciada Magdaie-
na Camacho Diaz, Juez Mixto de Primera Ins-
tancia del Distrito Judieial de Galeana, acordó
con fecha trece de octubre del año en curso,
sacal a remate en primera almoneda los bienes
embargados en eI presente juicio y para que
tenga verificativo la misma se señalan las doce
horas del día ocho de diciembre próximo, y
consistentes en: un camión Marca Dodge, Má-
qúna Perkin, color blanco, plataforma con re-
gistro federal de automóviles número 3991119,
con número de serie de motor L7-00539, mode-
lo PD-600-7977, sin placas de circulación en
malas condiciones; un Automóvil marca Ford
Galaxi, modelo 1970, color café, con número de
reglstro federal de automóviles 01835091, con
número de motor AFS4I(MABBB5, sin
circulación, sin ilantas y en ma1
do de base para el lemate la
millón ochocientos mil pesos
nal, precio del avahro, y será
que cubla las dos terceras pa
tidad.- Do;, fé.- (Se


