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F'OE}EF[ EJECUTIV(}
SEGUNDO.- QUC EI

DECRETO POR EL QUE
SE AUTORTZA AL

AYUNTAMIENTO DE
MOCHITLAN, GRO., A

DONAR UN PREDIO
RUSTICO, PARA LA

CONSTRUCCION DE UN
JARDIN DE NIÑOS EN

LA COLONIA EL
COAHUILOTE DE ESE

MUNICIPIO"

JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU,
Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, a
sus habitantes, sabed

Que el H. Congreso Locai, se ha
servido comunicarme lo siguiente:

LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA
LEGIg-ATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL E^sTADO LIBRE
Y SOBERANO DE GUERRERO,
EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE
REPRESENTA, Y;

CONSIDERANE'():
PRIMERO.- Que por contrato

de fecha t0 de diciembre de L986,
el H. Ayuntamiento Constitucional
de Mochitlán, Gro., representado
por los señores C.P. Heriberto Cuevas
Reyes, Presidente Municipal; Abraham
Muñoz Ramírez, Síndico Procurador;
Emilio Garduño Valenzo, Regidor
de Agricultura y Ganadería, celebraron
contrato de compra venta, en su
calidad de compradores, con los Seño-
res BenjamÍn Miranda y su esposa
María de Jesús Valenzo de Miranda,
en su calidad de vendedores, respecto
del nrerlio rústico ubicado en el plnt-o
conoc¡dc rn el nombre del "Coahuilo*
te" al lado SUR de la citada Pobla-
ción.

§"k%
predio tiene las siguientes
y colindarcias AL NORTE MIt
veintidos metros, (9o) noventa
metros y colinda con ProPiedad
Juan Taquillo Taquillo, cerca de a
bres de púas de Por medio. AL SUR
MIDE (2I) veintiún metros y colinda
con propiedacl de Ia Escuela Primaria
"José Ma. Morelos y Pavón", Pared
de por medio. AL ESTE MIDE (22)
veintidos metros (3O) treinta centíme-
tros y colinda con propiedad de Juan
Taquillo Taquillo, cerca de alambres. '

de 
' púas y serviCumbre de Paso de' ,

por medio. AL OESTE MIDE (2t'¡
veintisiete metros (50) cincuenta cen-
timetros y colinda con ProPiedad
de los mismo vendedores sin cerca
de por medio.

TERCERO.- Que eI citado inmue-
ble fue recibido de conformidad por
el H. Ayuntamiento Constitucional
de Mochitlán, Gro., y que según
acta de cabildo celebrada el día 26
del mes y año en curso, los CC.
Integrantes del H. AYuntamiento
acordaron destinar el inmueble de
referencia para la construcción de
un JardÍn de Niños en la colonia
el "Coahuilote", obra que tiene por
objeto beneficiar a la niñez de esa
Comunidad y ciudadanía en general,
cumpliéndose asÍ, con las obras pro-
gramadas por el multicitado Ayunta-
miento.

CUARTO.- Que por escrito de
26 de mayo de este año, el C. Lic.
Sixto Alarcón Nava, Presidente Muni-
cipal Constitucional de t tochitlán,
Gro., sometió a la aprobación de
este H. Congreso, la donación del
terreno antes descrito con el destino
señalado, en beneficio de la ciudada-
nÍa en general del Municipio.

Por lo expuesto y con fundamento
en Io dispuesto por el artículo 47
Fracción I de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Gue-
rrer:o. , y fB Fracción VIII de la Ley
Orgánica del vunicipio Libre, este
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Congreso
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Local, tiene a bien
siguiente:

V

a

EDEGFtETO

ICULO PRIIüERO.- Se autoriza
. Ayunlamiento del Murricipio

Mocfritlán, Cro", donar el predicr
rústico ubicado en el punto conocido
con¡o el "Coahuilote", que se localiza
al iado Sur de esa Población, con
las meditJas y colindancias desc-ritas
en ei considcrando segundo; desiinado
a la cor¡strucción cle 'ürr Jarc'lirr de
Niños en Ia colonia el "Coahuilote",
perteneeierrte a la jurisdicciórr de
esa Cabecera Mt"rnici¡:al.

ARTICUL-O SEGLJNDC"- !:e desin-
corpora del pabrimonio dei Municipio
de Mochitlán, Cro., ei preciio rústico
descrito en los considerandr-'¡ anterio-
res.

TRAruSlTÜFü§ffi:

UNICO.- El presente Decreto
enfrará en vigor a partir der cjía
siguiente al cie su publicación en
el Periódico Oficial de] Gobiei:nc
del Estado"

Dado en el Salón de Sesiones ciel
H. Congreso del Estado de Gro.,
a los diecisiete días del mes de junio
de mil novecientos ochenta y siete"

DIPUTADO PRESIDENTE.
ULPIANC GOMEZ RODRIGUEZ.

Rúbrica.

DiPUI ADO SICRETARICI.
ROGELIO ZEPEDA SIERRA.

Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARÍO.
F'EDRO LAGUNAS ROMAN.

Rribrica.

lln currrpliririerrtc de
por ias lracciones III y iV
74 de la Constitución
Estado L-il¡re y Soberano

lo dispuest-o
del firtícuio
Política del
de Guerrero

y para su debida publicación y obser-
vancia expido el presente Decreto
en la residencia oficial del Poder
Ejecutivo en Chilpancingo, Guerrero,
a los veintidos dÍas del mes de junio
de mil novecientos ochenta y siete.

El Gobernador Constitucional-
Rtibrii:a "

F-l Ser:relario de Cobierno.
RLibrica.

DECRETÜ POR fL QUL
SE FUSIONA EL

ÜRGAI"IISMO PUBLiCO.
DESCENTRALIZADO

''] T.I-IVISION EDL'CATIVA''
CON EL

ÜTTGANISMO PUBLICO
DESCENITRALIZADO

"RADIO GUERRERO", EN
LÜ SUCESIVO SE

I}ENOMINARA "RADIO Y
TELEVISION DE

GUERRERO''.

.]L]SE FRANCISCO RUIZ MASSIEU,
Gobernador Constitucional del Estado
t*ibre y Soberano de Guerrero, a
sus habitantes, sabed

Que el H. Congreso Local, se.ha
servido comunicarme lo siguiente:

L-A QUINCUAGESIMA SEGUNDA
i*EGISLATURA Dt.L- HONORABLT
CONGRE.SO COÍ\¡STITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
CLJb-RfRERO, eN NOMBRE DEL FUE-
BLO QUE REPRESENTA Y,

ffiffiees¡mERAF$t30:
,cri"{llviERC"- f,lue el Gobiernc del

F-stado por sencjos decretos expedidos
por el H- Conereso cuenta con 2

§
il
!.r



con el plupu5¡Lu uE uPErqr
que difundan programas culturales
y educativos entre la Ciudadanía
guerraif:nse.

SEGUI{DC"- Que e! Gobierno ctel

Estado ha inlciado un Proceso de
simplificación de la estructura admi-
nistrativa íiara racionaiizar el gasto
público ,v conlar ccn mayores recursos
rrara Ia prestación de servicics a

1a Ciuda,Jania y la realización de
inversiones prir:ritarias.

TERCEF?O"- Que }as 2 entidades
paraeslatales deben ft,tsionarse en
una sola *:nlidad de rrlanera qtie a
través de e]la se administre y opere
t.anto Radic Cuerrero cornc Televisión
Educativa, favoreciendose así la im-
plantación de una polÍtica integrada
y el ahorro de recursos.

CUARTü.- Que Radio Guerrero
es la entidad que posee mayores re-
curscs técnicos y administrativos
de modo que puede absorver a Tele-
visión Educativa sin periuicic de la
operación de ésta"

For lo expueslo y con fundamento
en el Artículo 41 Fracción I de Ia
Constitueión Folítica del Estado de
Guerrero, este H. Congreso Local,
tiene a bien expedir el siguiente:

DECFtETO
ARTICULC PRIMERO"- Que el

Organismo Púbiico Descentralizado
denominado "TELEVISION EDUCATI-
VA", del Estado de,Guerrero, creado
por Decreto expedido por el H. Con*
greso del Estado el 7 de noviembre
de 1986, y puLrlicado el día ?8 de
ese mes y año, se fusiona con el
Organismo Púbiico Descentralizado
Radio Guerrero, c::eado por Decret.o
rle] l-'J. Cr:lngresr: del .i 7 cjc noviernbre
de 1986 y publicedo ei dia ?_B de
ese mes y año, el cual se denorninará
en lo sucesiva "Radio y Televisión

crea Radio Guerrero para §@ig|§[USfi'"'"qeu,7
la Fracción lX, que-a ta té(aniffi-.1i..";:
" . . .operar Televisión Educativa){§*t'H; ..-'
duciendo y difundiendo Programas
erninentemenLe educativos y cultura-
les, así como información noticiosa
de interés local" "

AR-IICULü TERCERO.- Los bienes
y recursos materiales y financieros
con que cuenta el Organismo Público
Televisión Educativa del Estado Ce

Guerrero se transfiere al Organismo
Fúblico Radio y Televisión de Guerre-
ro, subrogándose ésta en todos los
cierechos y obligaciones asr¡midos
por aquelia entidad"

ARTICULO CUARTO"- Los traba-
jadores de base serán transferidos
al Organismo "Radio Y Televisidn
de Guerrero"o respetándose en todo
momento sus derechos laborales.

ARTICULO QUINTO.- Las Secreta-
rías de Gobierno, de Planeación y
Prest-rpuesto y de Desamollo Adminis-
trativo y Control Gubernamental así
como la Oficialía Mayor, serán las
dependencias encargadas de hacer
entrega de los bienes y reeursos de
Televisión Educativa a n'Radio y Tele-
visión de Guerrero", y de llevar a
cabo el procedimiento de liquidación
y disolución que establecen las leyes.

TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO.- El presente

Decreto entrará en vigor a los tres
días siguientes de su publicación en
el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado.

ARTiCULO SEGUNDO.- Se abroga
eI Decreto por el que se crea el
Organismo Público Descentralizado
"Televisión Educativa del Estado de
Gr rerrero", publicado en el Periódico
üficial del 28 de noviembre de 1986.

ARTICULO TERCERO.- Se reforrna
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;; "; ", 
*,0., de sesiones del

H. Poder Legislativo, a los dieciocho
dfas del mes áe funio de mil novecien-
tos ochenta y siete.

DIPUTADO PRESIDENTE.
ULPIANO GOMEZ RODRIGUEZ.

Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
PEDRO LAGUNAS ROMAN.

Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
ROGELIO ZEPEDA SIERRA.

RÚbrica.

En cumplimiento de lo disPuesto
por las fracciones III y IV del ArtÍculo
74 de la Constitución PolÍtica del
Estado Libre y Soberano de Guerrero
y para su deblda pubticación y obser-
vancia expido el presente . Decreto
en la residencia oficial del Poder
Ejecutivo en Chilpancingo' Guerrero,
a los veintidos días del mes de iunio
de mil novecientos ochenta y siete.

El Gobemador Constitucional.
Rúbrica.

El Secretario de Gobierno.
Rúbrica.

DECRETO POR EL QUE
SE AUTOR\ZA AL

EJECUTIVO DEL ESTADO,
A DONAR A LA
ASOCIACION DE
ECONOMISTAS

GUERRERENSES, A.C",
UNA FRACCION DE

TERRENO, UBICADO EN
EL FRACCIONAMIENTC

BUROCRATICO DE.
ESTA CIUDAD.

Que es necesario
dentro de los planes
Gobierno, se prevea

Que el H. Congreso Local'. se ha

sérvido comunicarme lo siguiente:

LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA
LECISLATURA DEL HONORAET_E

óoñcneso coNSTITUCIoNAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

GUERRERO, EN NOMBRE DE.L PUE'
E!l-O QUE REPRESENTA Y'

CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que ois necesario

establecer una estructura administra-
tiva que tenga eomo objeto principal
Iograr Ia eficiencia, eficacia y^. con-
grüencia de las acciones tendientes
á coadyuvar las metas de la asociación
de economistas guerrerenses, fortale-
ciendo de este -modo la suPeración
intelectual de sus afiliados.

SEGUNDO.- Que es de vital irn'
portancia, desarrollar estudios sobre
ia situación económica Estatal y Na-
cional, e impulsar la realización de
investigacién de campo que permitan
generar conocimientos originales y
ñovedosos que rompan con explicacio-
nes tradicionales, basadas en esquemas
teóricos de importación que no resporF
den a las particularidades de nuestro
desarrollo; detectando de este modo,
los problemas socio-económicos con-
cretos, que afectan a núcleos de
población específicos, y formular
alternativas de solución, ya que sólo
ei trabajo organizado, es el que efee-
tivamente contribuirá a elevar el
nivel de vida del ptreblo de Guerrero.
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TERCERO. -
pugnar porque
y programas de
la atención de
apremiantes de
económicamente
sorar a las
tintos niveles de
zación de activ

las
los

clébi


