
Martes 25 de Agosto de 2015    PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO     1

Chilpancingo, Gro., Martes 25 de Agosto de 2015

Año XCVI                          No. 68 Alcance II

Caracter ís t icas 114212816
Permiso 0341083
Oficio No. 4044 23- IX -1991

Precio del Ejemplar: $ 15.47

2

C O N T E N I D O
PODER EJECUTIVO

DECRETO POR EL QUE SE CREA EL MUSEO DE LA PLA-
TA COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENES-
TAR SOCIAL.............................



2     PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Martes 25 de Agosto de 2015

PODER EJECUTIVO

DECRETO POR EL QUE SE CREA EL MU-
SEO DE LA PLATA COMO ESTABLECI-
MIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SO-
CIAL.

Al margen un sello con el
Escudo Oficial que dice: Gobier-
no del Estado Libre y Soberano
de Guerrero.- Poder Ejecutivo.

DOCTOR SALVADOR ROGELIO ORTE-
GA MARTÍNEZ, GOBERNADOR DEL ES-
TADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRE-
RO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD
QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS
71, 91 FRACCIONES VI, XXVI Y XLVI
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUE-
RRERO Y CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTÍCULOS 1o, 2o, 6o Y 51 DE LA
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUE-
RRERO NÚMERO 433 Y 1o, 18, 19,
67, 69, 82, 84 Y 90 DE LA LEY NÚ-
MERO 239 PARA EL FOMENTO Y DE-
SARROLLO DE LA CULTURA Y LAS AR-
TES DEL ESTADO DE GUERRERO, Y

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

Que el Plan Estatal de De-
sarrollo 2011-2015, contempla
la estrategia de crear y habili-
tar espacios destinados a la di-
fusión y promoción de la cultura
y el arte, así como ampliar la
infraestructura y crear espa-
cios culturales.

Que el desarrollo cultural

es una de las expresiones de la
democracia política, económica
y social, por ello, figura en el
Plan Estatal de Desarrollo 2011-
2015, específicamente en el Eje
2 de Desarrollo Social con Equi-
dad.

Que la vinculación entre el
turismo y la cultura no se ha
logrado consolidar plenamente,
y que el desarrollo integral en
la expresión guerrerense com-
prende el apoyo a la educación,
la asistencia social, la salud,
el deporte, la cultura y la re-
creación popular.

Que Taxco es una ciudad de
particular mérito cultural,
estético e histórico de impor-
tancia turística y artesanal,
con reconocimiento nacional e
internacional, antecedentes que
pueden convertirla en la sede de
grandes proyectos museográficos
y festivales que contribuyan al
fortalecimiento del nivel cul-
tural de sus habitantes de nues-
tro Estado, y de sus visitantes.

Que desde la época prehis-
pánica, y particularmente desde
el virreinato, Taxco se ha des-
tacado por su rica historia mi-
nera, entre otras razones, por
ser el asiento de la primera mi-
na del Nuevo Mundo, el "Socavón
del Rey", y en donde también Don
José de la Borda, prominente
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empresario minero contribuyó,
con sus trabajos de explotación
al posicionamiento de Taxco co-
mo referente minero a nivel mun-
dial.

Que la platería es un noble
oficio que ha contribuido al
desarrollo estético, económico
y social, acontecimientos que
han permitido en los últimos 80
años una estabilidad social en
Taxco; no obstante que los pla-
teros, diseñadores y comerciali-
zadores han tenido que enfren-
tar una serie de dificultades
derivadas de coyunturas naciona-
les e internacionales, ya que
las políticas económicas y cultu-
rales no han sido suficientes
para el impulso y la expansión
de la producción platera.

Que no obstante las condi-
ciones económicas nacionales e
internacionales, la comunidad
de Taxco y el sector platero han
dinamizado la economía, y han
demostrado una capacidad asom-
brosa para seguir adelante y
sostener importantes volúmenes
de producción y explotación,
logrando su permanencia en térmi-
nos de la fama mundial de la que
goza como centro platero y des-
tino turístico, y al repunte
paulatino en la valoración de la
joyería de plata dentro del
mercado nacional.

Que los plateros de Taxco
son de los pocos en el mundo que
producen su obra siguiendo la
tradición heredada de genera-
ción en generación, logrando
que cada pieza sea única, al

dominar ampliamente el oficio
han conservado una ventaja am-
plia sobre los joyeros y orfebres
del resto del país y del extranje-
ro, ya que no existe en el mundo
una concentración de este ramo
como la que hay en la ciudad co-
lonial.

Que la destacada habilidad
técnica de los plateros de Taxco
se sigue alimentando gracias a
su herencia y legado, a la diná-
mica social dentro del gremio,
al Concurso Nacional de Plate-
ría y a la Feria Nacional de la
Plata, dando la pauta para las
gestiones y la creación de im-
portantes instituciones como el
Museo William Spratling y el Mu-
seo de Arte Virreinal.

Que son propósitos del Go-
bierno del Estado fomentar toda
clase de establecimientos cultu-
rales, proteger y garantizar
los derechos de creadores y pro-
motores culturales, patrocinar
y estimular el desarrollo de ni-
ños y jóvenes creadores y artis-
tas, así como garantizar la
participación ciudadana en las
labores de fomento y desarrollo
de la cultura y las artes.

Por lo anteriormente expues-
to y fundamentado, he tenido a
bien expedir el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE CREA EL
MUSEO DE LA PLATA COMO ESTABLE-
CIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR
SOCIAL.

Capítulo I
Naturaleza y Objeto
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Artículo 1. Se crea el Museo
de la Plata como Establecimien-
to Público de Bienestar Social,
con personalidad jurídica y pa-
trimonio propio, con domicilio
en el inmueble denominado Casa
Borda, ubicado en la calle de
Plaza Borda No.1, en la Ciudad
de Taxco de Alarcón, Guerrero.

El Museo de la Plata como
Establecimiento Público de Bienes-
tar Social, formará parte del
Sistema Estatal de Cultura y
sectorizado a la Secretaría de
Cultura del Gobierno del Estado
de Guerrero, sustentado en el
artículo 51 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública
del Estado de Guerrero número
433 y estará sujeto a lo previs-
to en el Convenio de Coordina-
ción que para tal efecto suscri-
ba el Gobierno del Estado, con
el Gobierno Federal.

Artículo 2. El Museo de la
Plata tendrá por objeto, impul-
sar, proteger y garantizar los
derechos de creadores y promoto-
res culturales, patrocinar y
estimular el desarrollo de ni-
ños y jóvenes creadores y artis-
tas, garantizar la participa-
ción ciudadana en las labores de
fomento y desarrollo de la cul-
tura y las artes, así como di-
fundir la cultura estatal y na-
cional.

Artículo 3. El Museo de la
Plata, para el cumplimiento de
su objeto realizará las funcio-
nes siguientes:

I. Operar como unidad de exhi-

bición de los contenidos temáti-
cos que se integren con los ele-
mentos, características pro-
pias de los objetos de plata a
través de servicios de exten-
sión del museo que se obtengan
para su custodia;

II. Reconocer a los grandes
maestros de la platería y al
gremio platero como motor del
desarrollo cultural y económico
de la región;

III. Valorar la importancia
de las aportaciones estéticas,
técnicas, diseño y ejecución
que los taxqueños han hecho en
beneficio del desarrollo de la
platería mundial;

IV. Catalogar, conservar,
restaurar, exhibir, promover y
difundir de manera ordenada sus
piezas, objetos y colecciones;

V. Realizar exposiciones
temporales, permanentes e itine-
rantes vinculadas a los temas de
la platería, así como de otros
objetos que por su calidad ar-
tística o histórica ameriten
ser expuestos en el Museo de la
Plata conforme a los criterios
técnicos acordes a su naturale-
za;

VI. Desarrollar activida-
des didácticas a partir de sus
contenidos con el fin de acercar
a la población al conocimiento
de su acervo;

VII. Efectuar y recibir re-
sidencias artísticas, dentro y
fuera del país;
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VIII. Crear el Centro de
Información y Documentación del
Museo;

IX. Realizar publicaciones
periódicas;

X. Colaborar con los secto-
res público, privado y social en
la consolidación del desarrollo
cultural del municipio, región
y entidad;

XI. Promover la cultura es-
tatal, nacional y universal es-
pecialmente la de carácter mu-
seográfico;

XII. Proporcionar los servi-
cios educativos que permitan
que la población escolar, y pú-
blico en general, enriquezcan
su formación cultural;

XIII. Organizar y desarro-
llar programas de restauración,
conservación, mantenimiento y
prevención;

XIV. Organizar y desarro-
llar programas de intercambio
museográfico, museológico y mu-
seístico con organismos e ins-
tituciones culturales o de in-
vestigación artística nacional
y extranjera;

XV. Obtener la colaboración
profesional con organismos e
instituciones culturales o de
investigación artística nacio-
nal y extranjera;

XVI. Desarrollar y promover
actividades culturales vincu-
ladas al Museo de la Plata que

contribuyan al desarrollo cultu-
ral de los habitantes de la re-
gión norte, especialmente a los
de Taxco y sus visitantes;

XVII. Prestar servicios de
asesoría, elaboración de pro-
yectos de desarrollo museográfi-
co y de restauración que apoyen
la apertura de espacios museo-
gráficos en el Estado de Guerre-
ro, en el país y en el extran-
jero;

XVIII. Elaborar catálogos y
monografías de sus bienes, colec-
ciones y fondos museísticos;

XIX. Establecer vínculos
con otros museos a nivel esta-
tal, nacional e internacional,
con el fin de generar políticas
culturales integrales en la di-
fusión de los acervos y sus con-
tenidos;

XX. Asesorar, a petición de
parte, a los particulares para
la adecuada tenencia, custodia,
restauración, conservación, exhi-
bición y difusión de sus colec-
ciones, fomentando con el pleno
respeto a su régimen de propie-
dad, el acceso público a los va-
lores culturales de los cuales
sean custodios;

XXI. Expedir las disposicio-
nes necesarias relativas a la
operación, acceso y uso de los
servicios que preste el Museo;

XXII. Realizar actividades
bajo la perspectiva de fortale-
cer el turismo cultural en Taxco
y en el Estado de Guerrero; y
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XXIII. Las demás que le se-
ñale este Decreto y otras dis-
posiciones legales aplicables.

Capítulo II
Patrimonio

Artículo 4. El Patrimonio
del Museo de la Plata estará
constituido por:

I. Los ingresos que obtenga
por los servicios que preste en
el ejercicio de sus facultades
y en el cumplimiento de su ob-
jeto;

II. Las aportaciones, par-
ticipaciones, subsidios y apo-
yos que le otorguen los gobier-
nos federal, estatal y munici-
pal, conforme a los convenios
que se celebren con los mismos;

III. Las aportaciones que
reciba de las instituciones gu-
bernamentales y de los sectores
social y privado; así como las
cooperaciones económicas o ma-
teriales que realicen los par-
ticulares;

IV. Los legados y las dona-
ciones otorgadas en su favor, y
los fideicomisos en los que se
le señale como fideicomisario;

V. Los bienes muebles e in-
muebles que adquiera por cual-
quier título legal, para el cum-
plimiento de su objeto; y

VI. Las utilidades, intere-
ses, dividendos, rendimientos y
en general los bienes, derechos
y demás ingresos que adquiera

por cualquier título legal.

Artículo 5. Los ingresos
del Museo de la Plata y los
bienes de su propiedad, así como
los que obren en su poder para
la consecución de su objeto no
estarán sujetos a contribucio-
nes estatales.

Los bienes inmuebles que
formen parte del patrimonio del
Museo de la Plata, serán inalie-
nables e imprescriptibles y en
ningún caso podrán constituirse
gravámenes sobre ellos.

Artículo 6. Corresponderá
al Patronato emitir declarato-
ria de desafectación de algún
inmueble patrimonial del Museo
de la Plata, cuando éste dejare
de estar sujeto a la prestación
del servicio, a fin de que sea
inscrita su protocolización en
el Registro Público de la Pro-
piedad correspondiente, caso en
el cual el inmueble desafectado
será considerado bien del domi-
nio público del Museo, sujeto a
las disposiciones del derecho
común.

Capítulo III
Órganos de Gobierno, de

Administración
y de Vigilancia

Artículo 7. Para el estu-
dio, planeación y despacho de
los asuntos que le competen, el
Museo, contará con los órganos
de gobierno, de administración
y de vigilancia siguientes:

I. La Junta Directiva;
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II. El Director General;

III. El Patronato; y

IV. El Comisario Público.

Artículo 8. La organización
y administración del Museo de la
Plata, se determinará en su Re-
glamento Interior.

Artículo 9. La Junta Direc-
tiva será la máxima autoridad
del Museo de la Plata, estará
conformada por trece miembros
designados de la siguiente ma-
nera:

I. El Secretario de Cultura
del Gobierno del Estado de Gue-
rrero, quien la presidirá;

II. El Secretario de Turis-
mo del Gobierno del Estado de
Guerrero;

III. El Presidente Munici-
pal de Taxco de Alarcón, Guerre-
ro;

IV. Un Regidor del Ayunta-
miento de Taxco de Alarcón,
integrante de la Comisión de
Cultura o alguna comisión a fin;

V. Un representante del
Consejo Nacional para la Cultu-
ra y las Artes del Gobierno Fe-
deral;

VI. Un representante del
Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia;

VII. Un representante del
Instituto Nacional de Bellas

Artes; y

VIII. Los seis integrantes
del Patronato del Museo de la
Plata.

Todos los integrantes con-
tarán con derecho de voz y voto
y podrán nombrar a un suplente
debidamente acreditado para que
participe en las sesiones de la
Junta Directiva en los casos en
que sea necesario.

La Junta Directiva, contará
con un Secretario Ejecutivo,
que será el Director General del
Museo de la Plata y tendrá las
atribuciones siguientes:

1. Organizar las sesiones;

2. Llevar el control del
libro de actas o acuerdos, in-
cluyendo su instrumentación;

3. Certificar documentos; y

4. Las demás que le asignen
otras disposiciones legales apli-
cables.

Los cargos de los miembros
de la Junta Directiva; serán ho-
noríficos, por lo que no reci-
birán remuneración, emolumento
ni compensación alguna por su
desempeño.

Artículo 10. La Junta Direc-
tiva, se reunirá en sesiones or-
dinarias cuatrimestrales y en
sesiones extraordinarias cuan-
do exista algún asunto que así
lo amerite, que se llevarán a
cabo en el domicilio legal o el
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que señale la convocatoria co-
rrespondiente.

La Junta Directiva deberá
reunirse en sesión anual ordina-
ria por cierre del ejercicio
fiscal dentro de los cuatro me-
ses que sigan al término del
ejercicio fiscal.

Artículo 11. Para que una
sesión ordinaria se considere
legalmente reunida, deberá es-
tar representada, por lo menos,
con más de la mitad de sus miem-
bros, y las resoluciones sólo
serán válidas cuando se tomen
por mayoría de votos de los in-
tegrantes presentes de la Junta
Directiva.

El Presidente de la Junta
Directiva, tendrá voto de cali-
dad en caso de empate.

Artículo 12. La convocato-
ria para las sesiones deberá ha-
cerse por el Director General,
la Junta Directiva, el Patrona-
to o a solicitud del Comisario
Público que formule ante cual-
quiera de estas instancias.

La convocatoria para las
sesiones deberá hacerse por es-
crito a los miembros de la Junta
Directiva, cuando menos quince
días antes de la fecha señalada
para la sesión, recabando la
firma de enterado de los miem-
bros de la Junta Directiva.

La convocatoria para las
sesiones ordinarias y extraordi-
narias, deberá contener el or-
den del día, la documentación

correspondiente y, será firmada
por el Director General o el Se-
cretario Ejecutivo de la Junta
Directiva.

El Director General asisti-
rá a las sesiones que realice la
Junta Directiva con derecho
únicamente a voz.

Artículo 13. La Junta Direc-
tiva, tendrá las atribuciones
siguientes:

I. Discutir, aprobar, modi-
ficar y vigilar el ejercicio del
plan anual de trabajo y el pre-
supuesto del Establecimiento
Público de Bienestar Social,
presentado por el Director Gene-
ral;

II. Aprobar los planes y
programas de trabajo, estudios
y modalidades de operación y
presupuestos, que a su conside-
ración someta el Director Gene-
ral del Establecimiento Público
de Bienestar Social, así como
sus modificaciones de acuerdo a
la legislación aplicable;

III. Aprobar de acuerdo con
las leyes aplicables, las políti-
cas, bases y programas genera-
les que regulen los convenios y
contratos o acuerdos que debe
celebrar el Establecimiento Pú-
blico de Bienestar Social con
terceros en adquisiciones, arren-
damientos y prestación de ser-
vicios, los que en todo caso
deberán sujetarse a las leyes de
la materia;

IV. Designar a propuesta
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del Director General, a los ser-
vidores de segundo y tercer ni-
vel del Establecimiento Público
de Bienestar Social, para que
ocupen cargos con las dos jerar-
quías administrativas inferio-
res a las de aquél, así como la
remoción de los mismos y aprobar
la fijación de sus sueldos y
prestaciones de acuerdo a los
lineamientos establecidos por
la Secretaría de Finanzas y Ad-
ministración;

V. Aprobar el Reglamento
Interior del Museo, establecien-
do la estructura orgánica, facul-
tades y funciones, así como los
manuales de operación y proce-
dimientos que correspondan, de
conformidad con los lineamientos
establecidos por la Contraloría
General del Estado;

VI. Otorgar al Director Ge-
neral amplias facultades gene-
rales para actos de administra-
ción y dominio, pleitos y co-
branzas, y en materia de adminis-
tración y representación legal,
en servidores públicos subal-
ternos o terceras personas, con
facultades para absolver posi-
ciones, sin que se pierda por
ello la posibilidad de su ejerci-
cio directo por parte del Direc-
tor General para la defensa de
los intereses del Establecimien-
to Público de Bienestar Social,
así como la facultad para dele-
gar poderes generales y/o espe-
ciales;

VII. Analizar y aprobar, en
su caso, la información finan-
ciera y presupuestal anual que

rinda el Director General, con
la intervención que corresponda
al Comisario Público;

VIII. Aprobar anualmente
previo informe del Comisario
Público y, en su caso, dictamen
de los auditores externos, los
estados financieros del Esta-
blecimiento Público de Bienes-
tar Social y autorizar la publi-
cación de los mismos;

IX. Establecer con base a
las disposiciones presupuestales
emitidas por la Secretaría de
Finanzas y Administración, o su
equivalente, el tabulador de
salarios, los catálogos de pues-
tos y las condiciones generales
de trabajo, conforme a los li-
neamientos de la administración
pública centralizada y autori-
zar la contratación de personal
y servicios profesionales que
se realice mediante pago de ho-
norarios o asimilados;

X. Vigilar el cumplimiento
del Establecimiento Público de
Bienestar Social, en materia de
acceso a la información, en tér-
minos de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Públi-
ca del Estado de Guerrero;

XI. Establecer las políti-
cas y lineamientos generales
del Museo;

XII. Discutir y aprobar, en
su caso, los proyectos museográ-
ficos que se le presenten y los
que surjan en su propio seno;

XIII. Estudiar y, en su ca-
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so, aprobar y modificar los pro-
yectos de exposiciones tempora-
les y actividades culturales
vinculadas al Museo;

XIV. Examinar y, en su caso,
aprobar los proyectos anuales
de ingresos y egresos, así como
la organización de los recursos
humanos y materiales que apoyen
su desarrollo;

XV. La Junta Directiva po-
drá invitar a las sesiones a
personalidades de carácter esta-
tal, nacional o extranjeros que
coadyuven al objeto del Museo,

XVI. Fijar las cuotas de re-
cuperación; y

XVII. Las demás que sean
afines a las anteriores o las
que le señalen otras disposicio-
nes legales aplicables.

Artículo 14. Para ser miem-
bro de la Junta Directiva se re-
quiere ser persona de amplia
solvencia moral y de reconocido
prestigio cultural.

Artículo 15. El Director
General del Museo será nombrado
y removido por el Gobernador del
Estado a propuesta de la Junta
Directiva y durará en su encargo
cuatro años, pudiendo ser rati-
ficado por un periodo igual.

Artículo 16. Para ser Direc-
tor General, se requiere:

I. Ser de nacionalidad mexi-
cana;

II. Ser mayor de 30 años;

III. Tener experiencia com-
probada en museos;

IV. Tener experiencia en
materia cultural; y

V. Ser persona de amplia
solvencia moral y de reconocido
prestigio.

Artículo 17. El Director
General tendrá las atribuciones
siguientes:

I. Representar legalmente
al Museo ante las autoridades
administrativas, judiciales y
del trabajo, federales y estata-
les, con carácter de apoderado
legal, con todas las facultades
generales y aun las especiales
que requieran poder o cláusula
especial para su ejercicio en
los términos del primer párrafo
del artículo 2475 del Código
Civil del Estado Libre y Sobe-
rano de Guerrero número 358 y
sus correlativos de la entidad
federativa en que vaya a ejerci-
tarse el mandato, de manera
enunciativa y no limitativa
tendrá poder para pleitos y co-
branzas, ejercer actos de admi-
nistración, así como para:

a) Intentar, promover y de-
sistirse de toda clase de ofi-
cios y procedimientos judicia-
les, inclusive del Juicio de Am-
paro;

b) Transigir;

c) Articular y absolver
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posiciones;

d) Recusar;

f) Hacer y recibir pagos;

g) Presentar denuncias y
querellas y desistirse de las
mismas, asimismo, otorgar per-
dón cuando este sea procedente
y para constituirse en coadyuvan-
te del Ministerio Público cuan-
do el caso lo amerite;

h) Celebrar todo tipo de
convenios y contratos; y

i) Delegar poderes genera-
les y/o especiales para pleitos
y cobranzas, y en materia de ad-
ministración y representación
legal en servidores públicos
subalternos o terceras perso-
nas.

Para ejercer actos de domi-
nio pero deberá ser autorizado
previamente por la Junta Direc-
tiva.

II. Presentar a considera-
ción y aprobación, en su caso,
de la Junta Directiva el plan de
trabajo y de financiamientos y
el presupuesto del Estableci-
miento Público de Bienestar So-
cial;

III. Ejecutar los acuerdos
que dicte la Junta Directiva y
tomar las medidas correspondien-
tes de manera articulada, con-
gruente y eficaz;

IV. Conducir el funciona-
miento del Museo de la Plata,

vigilando el cumplimiento de
sus objetivos, planes y progra-
mas;

V. Aplicar las políticas y
lineamientos generales del Mu-
seo;

VI. Vigilar el cumplimiento
de las disposiciones y acuerdos
que normen la estructura y fun-
cionamiento del Museo de la
Plata;

VII. Proponer a la Junta Di-
rectiva las exposiciones tempo-
rales y la realización de acti-
vidades culturales vinculadas
al Museo, así como la suscrip-
ción de convenios con institu-
ciones afines para la consecu-
ción de los objetivos del Museo;

VIII. Proponer a la Junta
Directiva los nombramientos del
personal del Museo;

IX. Someter a la aprobación
de la Junta Directiva el orga-
nograma, el reglamento inte-
rior, los manuales necesarios
para su funcionamiento, así co-
mo las adecuaciones a los mis-
mos;

X. Administrar los recursos
humanos y materiales que sean
necesarios para la operación
del Museo;

XI. Rendir un informe anual
de actividades, así como los es-
tados financieros a la Junta Di-
rectiva;

XII. Proporcionar a la
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Contraloría General del Estado
y al Comisario Público respec-
tivo las facilidades necesarias
y proporcionar el apoyo técnico
y administrativo que requiera,
para el desempeño de sus acti-
vidades de fiscalización;

XIII. Llevar las relaciones
laborales del Establecimiento
Público de Bienestar Social con
sus servidores públicos, de
acuerdo a la legislación labo-
ral aplicable; y

XIV. Las demás que esta-
blezcan otras disposiciones o
le confiera la Junta Directiva.

Capítulo IV
Patronato

Artículo 18. El Patronato
será parte de la Junta Directiva
del Museo de la Plata, como un
órgano plural e incluyente, vi-
gilará la organización, admi-
nistración y funcionamiento del
mismo para el cumplimiento de
sus objetivos, podrá sugerir,
coadyuvar, promover la progra-
mación y actividades que resul-
ten en beneficio de la sociedad.

Artículo 19. El Patronato
estará integrado por ciudadanos
de trayectoria reconocida, am-
plia solvencia moral, sólida
reputación, con conocimientos
en materia de cultura y en pleno
goce de sus derechos civiles.

Podrán ser miembros del pa-
tronato los representantes de
los sectores siguientes:

I. Académicos;

II. Profesionistas; y

III. Taxqueños distingui-
dos de la sociedad civil rela-
cionados con la cultura.

Artículo 20. El Patronato
para el cumplimiento de sus fun-
ciones, contará con la estruc-
tura siguiente:

I. Un Coordinador;

II. Un Secretario Técnico; y

III. Cuatro Consejeros.

Se les designará por un pe-
ríodo de cuatro años, con posi-
bilidades de ser reelectos y el
desempeño de su cargo será con
carácter honorario.

Artículo 21. El Gobernador
del Estado promoverá la inte-
gración del Patronato y elegirá
al Coordinador del Patronato de
entre los miembros del mismo, el
secretario técnico será elegido
por los demás de manera colegia-
da entre ellos y podrán ser re-
movidos por causa justificada
por acuerdo de la Junta Directi-
va.

El Patronato podrá adoptar
la forma jurídica que más con-
venga.

Artículo 22. El Patronato
tendrá las atribuciones si-
guientes:

I. Obtener recursos adicio-
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nales para el financiamiento
del Museo;

II. Conocer los montos pre-
supuestales a ejercer por el
Museo, con el fin de conocer sus
limitaciones económicas y en-
cauzar los recursos a los obje-
tivos que más lo necesiten;

III. Recomendar y realizar
observaciones sobre el funcio-
namiento y acrecentar los recur-
sos a que se refiere la fracción
anterior;

IV. Vigilar la aplicación
de los recursos de donación y
patrocinios;

V. Formular proyectos anua-
les de ingresos adicionales
coadyuvantes con las necesida-
des del Museo y darlos a conocer
a la Junta Directiva;

VI. Apoyar las actividades
del Museo en materia de difusión
y vinculación con estableci-
mientos análogos;

VII. Promover la participa-
ción ciudadana en las activida-
des que realice el Museo, así
como en su financiamiento y en
el enriquecimiento de su acer-
vo;

VIII. Convocar a reunión de
la Junta Directiva y votar en
forma individual; y

IX. Las demás que le confie-
ra el presente Decreto y otras
disposiciones legales aplica-
bles.

Capítulo V
Órgano de vigilancia

Artículo 23. El Estableci-
miento Público de Bienestar
Social, contará con un Comisa-
rio Público, que será designado
y removido por la Contraloría
General del Estado y actuará
como órgano de vigilancia, de-
pendiendo jerárquicamente de
dicha dependencia.

Las remuneraciones del Co-
misario Público serán con cargo
al presupuesto de egresos de la
Contraloría General del Estado.

Artículo 24. El Comisario
Público tendrá las facultades y
obligaciones siguientes:

I. Vigilar y evaluar la ope-
ración y funcionamiento del Mu-
seo de la Plata;

II. Realizar estudios para
identificar el grado de eficien-
cia organizacional y operativa
del Museo de la Plata, el cum-
plimiento del régimen normativo
en el ejercicio del gasto co-
rriente o de inversión, así como
en lo referente a los ingresos;

III. Practicar las audito-
rías necesarias para conocer el
estado financiero del Estable-
cimiento;

IV. Solicitar al Director
General los informes, los documen-
tos y datos indispensables para
el adecuado cumplimiento de sus
atribuciones;
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V. Asistir a todas y cada
una de las sesiones de la Junta
Directiva con derecho a voz,
pero sin voto;

VI. Proporcionar los infor-
mes que les sean solicitados por
la Contraloría General del Es-
tado y el Presidente de la Junta
Directiva;

VII. Presentar un informe
mensual a la Contraloría Gene-
ral del Estado, sobre su revi-
sión a la información financie-
ra, presupuestal y de la opera-
ción en general, así como el in-
forme de cumplimiento de las
obligaciones fiscales;

VIII. Realizar análisis de
procesos para identificar áreas
de oportunidad, colaborando en
la implementación de una ges-
tión de calidad, innovación,
transparencia y mejora continua
que generen mejores resultados
en la productividad y en las ex-
pectativas ciudadanas, con aco-
pio de las experiencias y méto-
dos de otras instituciones del
sector público y privado, en
aras de modernizar y simplifi-
car la gestión pública e incidir
en las acciones de prevención de
los actos de corrupción;

IX. Coadyuvar en los proce-
sos de reestructuración funcio-
nal y orgánica, así como en la
adecuación del marco jurídico
interno del Museo de la Plata,
a efecto de garantizar la plena
certeza legal y objetividad en
su desempeño; y

X. Las demás que le confie-
ran otras disposiciones legales
aplicables o que le encomiende
el Contralor General del Esta-
do.

Capítulo VI
Relaciones laborales

Artículo 25. Las relaciones
entre el Museo de la Plata y su
personal se regularán por la Ley
del Trabajo de los Servidores
Públicos del Estado de Guerrero
número 248, dicho personal go-
zará de la seguridad social que
instituye la Ley de Seguridad
Social de los Servidores Públi-
cos del Estado de Guerrero.

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

Primero. El presente Decre-
to entrará en vigor el día de su
publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Esta-
do.

Segundo. La Junta Directiva
y el Patronato deberán insta-
larse dentro de los treinta días
hábiles siguientes a la entrada
en vigor de este Decreto. Por
única ocasión el Gobernador del
Estado, designará a los inte-
grantes del Patronato mediante
convocatoria abierta; la dura-
ción del encargo de los desig-
nados será de la manera siguien-
te: los primeros dos nombrados
hasta por tres años; los segun-
dos dos nombrados hasta por
cuatro años y finalmente los
últimos dos nombrados hasta por
seis años, ninguno de los desig-
nados podrá ser reelecto por el
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periodo inmediato.

Tercero. El titular del
Poder Ejecutivo en un plazo de
noventa días contados a partir
de la entrada en vigor el pre-
sente Decreto, expedirá el Re-
glamento Interior del Museo
de la Plata como Establecimien-
to Público de Bienestar Social.

Cuarto. Las Secretarías de
la Cultura, de Finanzas y Admi-
nistración y la Contraloría Ge-
neral del Estado con la parti-
cipación que corresponde a las
autoridades Municipales de Taxco
de Alarcón, proveerán lo necesa-
rio para que la operación del
Museo de la Plata se inicie en
el mes de junio de dos mil quin-
ce.

Quinto. Las situaciones no
previstas en el presente Decre-
to y que se relacionen con la ad-
ministración del Museo, serán
resueltas por el Pleno de la
Junta Directiva.

Sexto. Se derogan todas
aquellas disposiciones que se
opongan al presente Decreto.

Dado en la Oficina del Ti-
tular del Poder Ejecutivo, ubi-
cada en el 2º piso del Edificio
Centro de Palacio de Gobierno,
Boulevard René Juárez Cisneros
No. 62 ciudad de los Servicios,
Chilpancingo de los Bravo, Ca-
pital del Estado de Guerrero, el
primer día del mes de junio del
dos mil quince.

EL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE GUERRERO.
DR. SALVADOR ROGELIO ORTEGA
MARTÍNEZ.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIER-
NO.
DR. DAVID CIENFUEGOS SALGADO.
Rúbrica.

EL SECRETARIO DE LA CULTURA DEL
ESTADO.
C. ARTURO MARTÍNEZ NÚÑEZ.
Rúbrica.
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POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA O CIFRA................................$     2.01

POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA................................$     3.36

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA................................$     4.71

SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS

SEIS MESES.................................................... $ 337.12
UN AÑO............................................................. $ 723.36

SUSCRIPCIONES PARA EL EXTRANJERO

SEIS MESES.................................................... $ 543.70
UN AÑO.......................................................... $ 1,167.48

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA............................................................ $   15.47
ATRASADOS.................................................... $   23.55

ESTE PERIODICO PODRA  ADQUIRIRSE
EN LA ADMINISTRACION FISCAL DE SU LOCALIDAD.

T A R I F A S

INSERCIONES

PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE

1er. Piso, Boulevard
René Juárez Cisneros,

Núm. 62, Col. Recursos Hi-
dráulicos

C. P. 39075
CHILPANCINGO, GRO.
TEL. 747-47-197-02 / 03


