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migos pungarabatences, los saludo con respeto y
con la confianza que caracteriza mi humildad, para
informarles que este gobierno municipal se ha conducido apegándose siempre a derecho, y, a las leyes que
emanan de nuestra Carta Magna y de la Constitución Política del estado de Guerrero, para salvaguardar la seguridad de
ustedes y la de sus familiares.
Por eso, mi principal preocupación y la de mi equipo de colaboradores es, mantenerlos informados de lo que acontece
en nuestro quehacer cotidiano.
Me despido de ustedes diciéndoles que, su amigo “Dany
Boy”, en cualquier trinchera que se encuentre, siempre estará gestionando recursos en beneficio de sus familias. Muchas Gracias.

Presidente Municipal Constitucional
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REGLAMENTO
PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO
DE LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO
ado que en la época actual ha cobrado mayor importancia el fomento y promoción de los servicios de cultura,
como uno de los caminos a seguir en el desarrollo de actitudes y hábitos sanos entre los habitantes de un pueblo y principalmente la niñez y la juventud, así como para su desarrollo
intelectual, por lo cual se hace necesario contar con mecanismos
eficaces que nos permitan obtener resultados concretos, mediante la reglamentación y formación de esquemas operativos, delimitando facultades y obligaciones, para todos aquellos involucrados en el ámbito cultural y finalmente lograr así mayores
beneficios para la sociedad, es por esto que se emite el siguiente:
Reglamento para el fomento y desarrollo de la cultura y las artes
a la cultura del municipio Pungarabato, Guerrero.
Artículo 1.- El objeto de este Reglamento es regular las políticas,
programas y acciones para el fomento y desarrollo de la cultura y
las artes en el Municipio de Pungarabato, comprendiendo su investigación, preservación, promoción y difusión, en un marco de
reconocimiento y respeto a la diversidad cultural del municipio,
de conformidad con los siguientes fines:
I. Promover condiciones que propicien la creación artística y cultural y la producción y distribución equitativa de los bienes culturales, así como la prestación de servicios culturales dentro de
un régimen de libertad que favorezca su disfrute efectivo;
II. Fomentar toda clase de festivales culturales y temáticos; la
iniciación artística y formación profesional de artistas; fomento a
la lectura y al libro; fabricaciones culturales y creativas; talleres
de artes y oficios; apoyo complementario, y los incentivos fiscales pertinentes en el ámbito municipal.
III. Preservar las culturas indígenas y populares y promover su
estudio, conservación, expresión y difusión, particularmente de
sus tradiciones orales y lingüísticas; danzas, música, vestimenta;
usos sociales, rituales y actos festivos; conocimientos y prácticas
relativos a la naturaleza y el universo; y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional;
IV. Proteger y garantizar los derechos de creadores, intérpretes,
ejecutantes y promotores culturales, así como apoyar y estimular
el desarrollo de niños y jóvenes creadores y artistas.
V. Apoyar la coordinación entre las distintas dependencias municipales en el ámbito cultural, asi como con el estado y la región;
VI. Garantizar la participación ciudadana en las labores de fomento y desarrollo de la cultura y las artes;
VII. Los demás relacionados con los anteriores.

D

Artículo 2.- Las disposiciones de este Reglamento son de orden
público, de interés social y de observancia general y obligatoria

en todo el Municipio.
Artículo 3.- La cultura es creación y patrimonio de la sociedad
y su preservación, promoción y difusión, corresponde al Ayuntamiento Municipal, a las instituciones públicas y privadas, a las
organizaciones de la sociedad civil y, en general, a todos los habitantes de la entidad conforme a lo previsto en este Reglamento
y los instrumentos legales que al respecto se suscriban.
Articulo 4.- El Ayuntamiento Municipal, aprobará el Programa
para el Fomento y Desarrollo de la Cultura y las Artes que se
ejecutara en el Municipio, que tendrá como objetivo general,
proveer a la aplicación cabal de este Reglamento para el logro
efectivo de sus fines y se regirá por los siguientes principios:
I. Respeto absoluto a las libertades de expresión y de asociación
dentro del marco constitucional y de las leyes que regulen la materia de cultura; así como la eliminación y prevención de todo
tipo de discriminación o cualquier otra circunstancia que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades individuales y colectivas.
II. Reconocimiento y respeto a la diversidad e identidad culturales, garantizando el derecho al desarrollo de la propia cultura y la
conservación de las tradiciones de los pueblos, comunidades del
municipio y las regiones del estado;
III. Fomento a la cultura y las artes con un sentido plural, multidisciplinario, equitativo, incluyente y popular, estableciendo las
bases para que las actividades culturales se generen en el territorio municipal;
IV. Vigilar que no se ejerza ningún tipo de censura en materia
cultural;
V. Proteger y auspiciar la actividad artística y cultural conforme
a los ordenamientos jurídicos aplicables;
VI. Vincular el desarrollo cultural al desarrollo educativo, social
y económico; y
VII. Priorizar el predominio del interés general sobre el interés
particular.
Articulo 5.- Son autoridades responsables de la aplicación de
este Reglamento:
I. El Ayuntamiento;
II. El Presidente Municipal;
III. La Dirección de Cultura.
Articulo 6.- Dichas autoridades se coordinarán entre sí, para la
planeación y elaboración de los programas y estrategias para el
Fomento y Desarrollo de la Cultura y las Artes del Municipio, así
como para su ejecución, cumplimiento y evaluación a fin de que
la política cultural sea eficiente en el ámbito respectivo.
Articulo 7.- Las unidades, órganos y organismos de la adminis-
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tración pública municipal vinculadas al arte y la cultura diseñaran e instrumentarán las políticas y acciones que les correspondan para garantizar el efectivo cumplimiento de esta ley.
Articulo 8.- En materia cultural el Ayuntamiento Municipal, independientemente de sus atribuciones legales, tiene las siguientes facultades y obligaciones:
I. Establecer las directrices municipales en materia de cultura,
así como sus objetivos y estrategias para la preservación, investigación, promoción, formación, fomento, difusión y en general
la Política Cultural;
II. Aprobar el Programa para el Fomento y Desarrollo de la Cultura y las Artes del Municipio y los programas específicos derivados del mismo;
III. Crear un área administrativa en la materia y proveer los recursos necesarios para su funcionamiento
IV. Celebrar los convenios necesarios con las instancias públicas
estatales y federales, así como con personas físicas o morales de
carácter social o privado, para el adecuado fomento y coordinación de las actividades culturales del Ayuntamiento;
V. Dictar los acuerdos necesarios para la eficaz coordinación y
ejecución de programas culturales y artísticas en el ámbito municipal;
VI. Integrar en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días, contados a partir de la fecha del inicio de cada administración, los
Consejos Municipales para el Fomento de la Cultura y las Artes
con la participación de la comunidad cultural y los sectores social, privado y público;
VII. Impulsar la creación de escuelas o talleres de iniciación y
formación artística, bibliotecas, hemerotecas, casas de cultura,
museos, auditorios, teatros y centros culturales, así como la ampliación, mantenimiento y mejora física y tecnológica de sus instalaciones;
VIII. Fomentar la investigación de las manifestaciones culturales propias del municipio, sus ferias, tradiciones y costumbres;
IX. Llevar el registro de creadores, promotores y difusores de la
cultura y las artes, correspondiente a su municipio;
X. Levantar y mantener actualizado el inventario de los espacios
para la realización de actividades culturales y artísticas, con que
cuenta el municipio;
XI. Otorgar premios, reconocimientos o estímulos a las personas,
organizaciones e instituciones públicas o privadas que se hayan
destacado en la investigación, creación, promoción, preservación, difusión de la cultura y las artes en el ámbito municipal;
XII. Proporcionar al Centro Cultural y a la Casa de Cultura Municipales los recursos materiales y humanos para su óptimo funcionamiento;
XIII. Conocer, analizar y resolver las peticiones de las personas
físicas o morales dedicadas a las actividades culturales para utilizar los espacios públicos con que cuenta el municipio;
XIV. Promover, en el ámbito de su competencia, las modalidades
de descuento, pago de medio boleto o ingreso gratuito a los espectáculos públicos que patrocina el Ayuntamiento; y
XV. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le
confieran.
Presidente Municipal Constitucional
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ARTÍCULO 19.- Es Responsabilidad del Director de Cultura:
I. Conducir y coordinar la formulación, ejecución y evaluación
de la política cultural del Municipio;
II. Elaborar, e implementar programas generales y específicos y
todas las acciones necesarias para el buen cumplimiento de este
Reglamento;
III. Posibilitar el acceso universal a la cultura y las artes mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación,
y coadyuvar a que la población se integre a la sociedad de la
información y el conocimiento, mediante la política de inclusión
digital universal que el Estado Mexicano está implementando;
VII. Normar el funcionamiento y la operación de los establecimientos culturales;
VIII. Aprovechar la infraestructura cultural del municipio y estructurar una programación cultural equilibrada;
IX. Realizar acciones específicas en aquellas zonas que carezcan
de infraestructura cultural;
X. Optimizar la función de todas las actividades;
XI. Crear y actualizar periódicamente el Registro de Creadores,
Intérpretes, Ejecutantes, Promotores y Publicistas de la Cultura
y las Artes, así como de las Asociaciones Civiles dedicadas a la
cultura;
XV. Inventariar y catalogar las diversas manifestaciones culturales y artísticas del municipio, así como realizar las investigaciones pertinentes para su mejor conocimiento;
XVI. Presentar para la aprobación del Ayuntamiento Municipal
el Programa y los programas específicos, necesarios para el adecuado cumplimiento de este Reglamento, así como elaborar los
manuales de organización de la Dirección de Cultura;
XVIII. Las demás que le otorgue este Reglamento y otros ordenamientos jurídicos aplicables.
Articulo 20.- Los Consejos Municipales son el órgano auxiliar
de los Presidentes Municipales para el cumplimiento de este Reglamento, así como para la implementación de la política cultural y del Programa Municipal para el Fomento y Desarrollo de la
Cultura y las Artes.
Los Consejos Municipales se deberán constituir dentro de los
primeros cuarenta y cinco días hábiles a partir de que el Presidente Municipal entrante tome posesión del cargo; se deberá informar a la Secretaría y al Consejo los nombres y datos generales
de quienes integren dichos consejos.
Articulo 21.- El Consejo Municipal tendrá las siguientes atribuciones:
I. Analizar y desarrollar propuestas para el diseño de la política
cultural;
II. Asesorar en el diseño y formulación, así como velar por la ejecución del Programa para el Fomento y Desarrollo de la Cultura
y las Artes del Estado y los programas específicos:
III. Participar en el seguimiento y evaluación del mencionado
Programa cuyos resultados se harán del conocimiento al Presidente Municipal, conjuntamente con las medidas y propuestas
para su mejoramiento;
IV. Formular sugerencias y vigilar el adecuado cumplimiento de
los programas y proyectos relacionados con la cultura y las artes;
V. Promover la participación de la comunidad, los grupos socia-
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les y la sociedad en general, en los asuntos de la cultura y el arte;
VI. Emitir propuestas y opiniones y, si es el caso, denunciar a las
autoridades competentes, cuando se considere que éstas no se
apegan al ejercicio presupuestal o al de sus funciones operativas
en las políticas y programas de fomento y desarrollo cultural y
artístico, así como a los principios y ordenamientos del presente
Reglamento;
VII. Aportar ideas con relación a la preservación y fortalecimiento de la diversidad cultural que el Municipio reconoce y protege;
VIII. En general, las que para el debido cumplimiento de las atribuciones del Consejo determine su Presidente, o en su ausencia
el Secretario del mismo.
Articulo 22.- Los Consejos Municipales colaborarán con el
Presidente Municipal en la elaboración del Programa Municipal, con propuestas o sugerencias concretas para promover el
fomento cultural y artístico del municipio, tomando como base
el Programa estatal en la materia; debiendo sesionar trimestralmente mediante convocatoria del Presidente Municipal, con un
quórum de la mitad más uno de sus integrantes, sin perjuicio de
que se convoquen las sesiones extraordinarias que se considere
pertinentes.
Articulo 23.- Los Consejos Municipales remitirán al Consejo
Estatal, un informe relevante 2 veces al año, el primero, en la
segunda quincena de marzo y el segundo en la segunda quincena
de septiembre, para que éstos sean considerados en la formulación de las políticas, planes y programas culturales e integrados
al Informe de Labores del Consejo.
Artículo 24.- Es responsabilidad de los Consejos Municipales
tomar las medidas necesarias para garantizar la participación de
la sociedad, en el fomento y desarrollo cultural y artístico de su
municipio.
Articulo 25.- Los Consejos Municipales conocerán el presupuesto municipal destinado a la cultura, las artes y a la protección del
patrimonio cultural y natural y con base en ello proponerle al
Presidente Municipal la realización de actividades que contribuyan a fortalecer la cultura en el municipio.
Articulo 26.- En los Consejos Municipales participarán el Ayuntamiento y los representantes de la comunidad cultural, de la siguiente manera:
a) El Presidente Municipal, quien lo presidirá;
b) El Regidor de Cultura, como Secretario;

c) El Director de Cultura, como Secretario Técnico;
d) Un representante de la Casa de Cultura del municipio;
e) Cinco representantes de la comunidad artística y cultural, con
presencia en el municipio.
Los Consejeros Municipales representantes de la comunidad artística y cultural, serán nombrados y les será tomada la protesta
por el Presidente Municipal, previa su elección por la comunidad
cultural y artística del municipio, mediante convocatoria emitida
por el Cabildo.
Los Consejeros Municipales, a que se refiere los incisos d) y e)
de este artículo, durarán en su encargo hasta el término de la administración municipal para la que fueron electos, sin perjuicio
de que puedan ser ratificados en el nuevo Consejo. El cargo de
Consejero Municipal será honorario.
Los Consejos Municipales se deberán constituir dentro de los
primeros cuarenta y cinco días hábiles a partir de que el Presidente Municipal entrante tome posesión del cargo; se deberá
informar a la Secretaría de Cultura y al Consejo Estatal los nombres y datos generales de quienes integren dichos consejos.
Artículo 27.- Los Consejos Municipales colaborarán con el
Presidente Municipal en la elaboración del Programa Municipal, con propuestas o sugerencias concretas para promover el
fomento cultural y artístico del municipio, tomando como base
el Programa estatal en la materia; debiendo sesionar trimestralmente mediante convocatoria del Presidente Municipal, con un
quórum de la mitad más uno de sus integrantes, sin perjuicio de
que se convoquen las sesiones extraordinarias que se considere
pertinentes.
Articulo 28.- Corresponderá a los Ayuntamientos elaborar y ejecutar el Programa Municipal para el Fomento y Desarrollo de la
Cultura y las Artes, tomando como base el Programa estatal y el
Plan de Desarrollo Municipal.
Articulo 29.- El Programa Municipal será presentado a la consideración y aprobación del Consejo Municipal y del Cabildo.
Articulo 30.- Los programas municipales deberán ser emitidos
en un término no mayor de 30 días naturales a partir de la fecha
en que el Cabildo apruebe el Plan de Desarrollo Municipal.
Articulo 31.- Cuando asuma el cargo una nueva administración
pública estatal, se harán las adecuaciones pertinentes al Programa Municipal en un plazo no mayor de 30 días naturales a partir
de la fecha en que el Programa estatal sea publicado
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Guerrero.
Articulo 32.- En caso de que llegara a darse el cambio
anticipado de presidente municipal, el nuevo titular
deberá dar continuidad al Programa Municipal.
Articulo 33.- Se declara de interés público, la preservación de las tradiciones, costumbres, festividades,
certámenes y cualquier otra expresión cultural tangible o intangible de los pueblos y comunidades, por lo
que las autoridades competentes en esta materia establecerán programas especiales para su preservación,
fomento, desarrollo y difusión.
Articulo 34.- La dirección de la cultura, con apoyo de
los pueblos y comunidades elaborará y actualizará el
inventario y catálogo de las festividades y tradiciones
populares que se realizan en el municipio.
Articulo 35.- El Ayuntamiento Municipal, a través la
dirección de cultura, organizará e impulsará la realización de:
I. Una red de festivales culturales y artísticos que tengan por objeto el desarrollo, y la promoción de las
expresiones culturales y artísticas generadas en el
municipio y el estado. En esta acción, la Dirección de
Cultura deberá procurar la colaboración de instituciones públicas y privadas, con el propósito de lograr la
más amplia difusión de los eventos correspondientes.
Lic. Daniel Basulto De Nova
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II. Festivales, ferias, y otras actividades afines en las que se conserven las tradiciones y se manifieste la cultura y el arte de cada
región de la entidad, con la participación de los gobiernos federal, estatal y las organizaciones culturales y organismos públicos
y privados.
Articulo 36.- El Ayuntamiento Municipal promoverán ante la
Secretaría de la Cultura, el registro oficial de sus ferias y festivales de carácter cultural y artístico, a efecto de incluirlos en el
catálogo oficial respectivo.
Artículo 37.- El Ayuntamiento colaborara con la Secretaria de
Cultura del Estado, para promover el cine de calidad entre todo
tipo de públicos, así como la difusión de imágenes, contribuyendo así al fomento de la identidad local y regional y al conocimiento de la producción cinematográfica nacional e internacional.
Para ello, elaborará una programación de Cine, organizará Festivales de Cine y Muestras Cinematográficas y apoyará la producción fílmica independiente relativa a la cultura y la historia
de la entidad.
Artículo 38.- El Municipio, a través de la Dirección de Cultura,
impulsará un Programa de Fomento a la Lectura y al Libro, que
motive la afición a la lectura y publicidad de obras cuyo mérito
cultural deba ser reconocido, con la participación que corresponda a las dependencias, a la entidad y órganos de la administración pública estatal y federal, las industrias culturales y los empresarios del ramo;
Artículo 39.- Para lograr los objetivos, planes y proyectos de
fomento y promoción de la lectura y el libro, las autoridades en
la materia tendrán las siguientes atribuciones:
I. Establecer programas de fomento de la lectura entre la población del municipio, especialmente en el sistema educativo;
II. Organizar ferias del libro;
III. Hacer del conocimiento de las obras que se generen en el
municipio, a las autoridades estatales para que evalúen si las
obras deban publicarse, bajo sus auspicios;
IV. Facilitar el acceso universal al libro y la lectura mediante el
uso de las tecnologías de la información y la comunicación;
V. Difundir el conocimiento de la crítica literaria y otros géneros
literarios y periodísticos, particularmente entre los niños y jóvePresidente Municipal Constitucional
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nes;
VI. Promover la formación e integración de promotores de lectura;
VII. Promocionar y mejorar las bibliotecas públicas; y
VIII. Las demás asignadas por otros ordenamientos legales que
le sean aplicables.
En la Dirección de Cultura habrá una unidad responsable del
Fomento y Promoción de la lectura y el libro.
Artículo 40.- Es prioridad en la política cultural del Municipio,
llevar a cabo actividades de estímulo a la creatividad donde las
personas, los niños, los jóvenes y los adultos, jueguen y experimenten con distintos lenguajes artísticos; tengan acceso a exposiciones, concursos y publicaciones adecuadas a su edad con
el fin de que, sin importar su situación económica o social, sean
partícipes de la vida cultural del municipio y del estado.
Artículo 41.- Las instituciones culturales municipales, en coordinación con la Dirección de Cultura, establecerán estrategias
para acercar a los niños, jóvenes y adultos a la cultura, con el
propósito de que valoren y disfruten el pasado y el presente de
las expresiones artísticas en el ámbito municipal y estatal.
Artículo 42.- La formación de nuevos públicos se sustentará en
propiciar la asistencia de los guerrerenses a las manifestaciones
artísticas de calidad y en facilitarles espacios y oportunidades
para el desarrollo de sus talentos en las diversas disciplinas del
arte.
Artículo 43.- El Ayuntamiento Municipal con la Secretaria de
Cultura determinarán donde se crearán Talleres, Cursos y Capacitaciones de Artes y Oficios, para que a través de talleres de formación artística, artesanal, ambiental se contribuya al desarrollo
humano en áreas marginadas o de alta conflictividad social.
Artículo 44. El uso de los espacios públicos destinados a la cultura, propiedad del Municipio, serán responsabilidad de la Dirección de Cultura y se ajustarán a los criterios siguientes:
I. Cada espacio deberá tener definido su uso, destino y categoría
según la clasificación o modalidad de las actividades artísticas y
serán destinados al uso exclusivo de esas actividades;
II. Las manifestaciones y actividades artísticas en el Municipio,
tendrán uso preferente en los espacios públicos destinados a la
cultura; y,
III. El uso de los espacios culturales para la realización de actividades artísticas, será otorgado mediante una retribución por la
prestación de las instalaciones y los servicios anexos. El Ayuntamiento Municipal fijara y publicara anualmente las cuotas de
recuperación por el uso de estas instalaciones y servicios anexos,
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de conformidad con la Ley de Ingresos Municipal garantizando
que los creadores sean beneficiarios de los espacios y servicios
anexos al menor costo posible de operación.
Artículo 45.- No se podrán autorizar actividades artísticas o culturales, si por la propia naturaleza del montaje éste puede implicar deterioro o daño a las instalaciones solicitadas.
Artículo 46.- El Ayuntamiento Municipal deberán reglamentar y
la Dirección de Cultura programara el uso de estos espacios públicos. En dicha disposición se establecerán los procedimientos,
términos y condiciones en los que se autorice su uso.
Artículo 47.- Se considera como infraestructura cultural municipal todo aquel espacio, edificio o inmueble que total o parcialmente se dedica a la difusión, promoción e investigación artística y cultural.
Artículo 48.- La infraestructura cultural municipal está formada
por un centro cultural, una casa de la cultura, bibliotecas, teatros al aire libre, galería, museo y demás recintos destinados al
cuidado, difusión, promoción y enseñanza de la cultura y las artes. Esta infraestructura cultural gozará de los beneficios que les
otorga el presente reglamento.
Artículo 49.- Son Centros Culturales y Casas de Cultura, las instituciones que impulsen los siguientes objetivos:
I. Fomentar el desarrollo, promoción, difusión y motivación de
la creación artística y la investigación cultural;
II. Coadyuvar a la formación integral de la persona y al desarrollo de su creatividad, a partir de la educación artística;
III. Extender y difundir los valores culturales y los beneficios
de la cultura hacia las clases populares, en todo el territorio del
municipio;
IV. Promover las actividades artísticas e impulsar la investigación científica y tecnológica, mediante la organización de grupos
y talleres especializados, procurando que su beneficio trascienda
principalmente a los sectores populares;
V. Organizar certámenes e instituir estímulos y distinciones, a fin
de fomentar la creación artística y la investigación;
VI. Coadyuvar a la defensa del patrimonio cultural, municipal,
regional, estatal y nacional, vigilando la preservación de los bienes tangibles e intangibles que existan en su área de influencia; y
VII. Las demás asignadas por otros ordenamientos legales que
le sean aplicables.

Artículo 50.- El Centro Culturales y la Casa de Cultura, actuarán
como unidades auxiliares de las autoridades municipales y atenderán al programa de actividades que al efecto se les establezca.
El Ayuntamiento Municipal determinará la estructura legal que
tendrá el Centro Cultural y la Casa de Cultura y podrá coordinarse con la Secretaría de Cultura del Estado para el establecimiento
y fortalecimiento de la misma.
Artículo 51.- El Ayuntamiento promoverán el establecimiento,
organización y sostenimiento de Bibliotecas y Hemerotecas Públicas y los servicios culturales complementarios que a través de
éstas se otorguen.
Las Bibliotecas Públicas tiene como finalidad ofrecer los servicios de consulta de libros y de todo tipo de material de contenido
cultural, científico y técnico, independientemente del soporte en
el que se encuentre, así como servicios culturales complementarios que permitan a la población adquirir, transmitir, acrecentar y
conservar en forma libre el conocimiento en todas las ramas del
saber, a través de nuevas tecnologías.
Las Hemerotecas Públicas, tienen como objetivo, recopilar, conservar, organizar y ofrecer los servicios de consulta de publicaciones periódicas del país, del estado y de sus regiones; así como
de aquellas publicaciones periódicas generadas en otros países y
por organismos internacionales, ya sean impresas o electrónicas.
Artículo 52.- Con el fin de incrementar el acervo de las Bibliotecas y Hemerotecas Públicas, las autoridades municipales fomentarán la donación de materiales impresos, audiovisuales y
electrónicos de contenido cultural, científico y técnico, entre las
casas editoriales, los dueños o administradores de imprentas,
los editores de periódicos y revistas procurando que los mismos
sean de las ediciones más recientes.
Artículo 53.- Los teatros al aire libre, tienen la función de apoyar, promover y difundir el arte dramático, la música y la danza,
ofreciendo un amplio abanico de manifestaciones artísticas que
contribuyan a la formación integral, crítica y permanente de la
comunidad.
Artículo 54.- Los teatros al aire libre del municipio, deberán:
I. Incidir en la formación cultural de la población en general, de
los niños y jóvenes en particular, apoyando, promoviendo y difundiendo obras del arte musical, teatro y danza local y nacional.
II. Resaltar la importancia de la música, del teatro y la danza
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dentro del quehacer artístico a través de programas de vinculación con la comunidad infantil y juvenil, así como con la sociedad en general;
III. Promover la reflexión sobre la naturaleza de los espectáculos
escénicos de teatro, música y danza, a través de conferencias,
talleres y seminarios, y
IV. Promover la reflexión y el intercambio entre artistas municipales, regionales y nacionales.
Artículo 55.- Son museos los espacios e instituciones de carácter
permanente que adquieren, conservan, investigan, custodian, comunican o exhiben para fines de estudio, educación, difusión y
disfrute, conjuntos y colecciones de bienes del patrimonio cultural tangible e intangible, dotados de valor arqueológico, artístico,
histórico, paleontológico, científico, tecnológico o de cualquier
otra naturaleza de carácter artístico y cultural.
Artículo 56.- El museo tiene como objetivos los siguientes:
I. La conservación, catalogación y exhibición ordenada de bienes y colecciones;
II. La investigación en el ámbito de colecciones o de su especialidad;
III. La organización periódica de exposiciones, conforme a los
criterios técnicos y científicos pertinentes, de acuerdo con la naturaleza del museo
Artículo 57.- Los espacios alternativos para la difusión cultural,
son los que la sociedad civil, artistas, promotores y difusores independientes utilizan para mostrar la diversidad de las propuestas artísticas. Asimismo, el Municipio reconoce que los espacios
culturales alternativos e independientes son indispensables para
el crecimiento de los individuos y contribuyen a la formación,
educación e integración social de la comunidad.
Artículo 58.- El Municipio, en el marco de su competencia, reglamentarán la operación de los espacios alternativos para la
difusión cultural, señalando los requisitos para que obtengan
reconocimiento jurídico, el trámite de permisos, requisitos para
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su operación, el uso de espacios públicos e incentivos fiscales,
cuando sea el caso.
Artículo 59.- El Municipio dentro del ámbito de sus respectivas
competencias, protegerá el valor cultural de las artesanías guerrerenses, para ello, elaborarán y ejecutarán programas y acciones que impulsen la producción artesanal y su comercialización
municipal, local y federal, permitiendo la inclusión de distintos
grupos poblacionales, sobre todo en aquéllos que por razón de
género, edad, discapacidad o cualquier otra condición física o
mental, económica y social se encuentren en situación de vulnerabilidad, garantizando en todo momento el respeto y la sana
convivencia.
Artículo 60.- El Ayuntamiento a través de la Dirección de Cultura, llevarán a cabo:
I. Un padrón de artesanos;
II. Los inventarios, catálogos para proteger, preservar y difundir
las creaciones artesanales en el municipio y estado;
III. La organización de la promoción de los productores de artesanías y apoyará con gestionar con el gobierno del estado financiamientos, asistencia técnica y disposición de materias primas;
TRANSITORIOS
Artículo Primero. - Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.
Artículo Segundo. El Ayuntamiento Municipal cuentan con un
plazo no mayor de 180 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de este Reglamento, para elaborar el ordenamiento
interno del Consejo Municipal para el fomento y desarrollo de la
cultura y las artes, a fin de regular, especificar y adecuar su funcionamiento conforme a la Ley y a este ordenamiento.
Artículo Tercero. - Ordénese lo necesario para su publicación en
la Gaceta Municipal. 							
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Rinde Daniel Basulto su Tercer Informe
Daniel Basulto de Nova rindió su tercer informe de gobierno, en el que
destacó obras a la educación y que
tomó al municipio en tiempos difíciles
pero que está entregando al municipio
en paz.
Éste viernes Daniel Basulto de Nova
rindió su tercer informe en el auditorio
del Centro cultural con la presencia de
unas 500 personas entre ellas los presidentes actuales de Zirándaro de los
Chávez Yolanda Anaya Cruz y de Coyuca de Catalán Juvenal Pineda.
En el acto el presidente municipal presentó su informe en tres secciones la
primera fue una lectura de aproximadamente 40 minutos después un vídeo
con las obras municipales y finalmente un mensaje que sumaron un total de
una hora y media de informe.
Informe
Daniel Basulto destacó en su tercer
informe que recibió a Pungarabato en
tiempos complicados y que incluso
muchos no creían que se pudiera hacer
un buen trabajo.
Dijo que “Este año y como un distintivo particular de mi administración, se
atendieron 3 mil 632 audiencias ciudadanas. Apoyamos de manera directa
a familias necesitadas,
Acerca del trabajo del DIF destacó
que “La primera dama mari Carmen
Carachure de Basulto recorrió los rincones más alejados del municipio, y
aplicó un programa de atención muy
cercano a la gente”.
Dijo que “Se brindó apoyo a damnificados por inundaciones, con comida
caliente. Se entregaron más de 18500
despensa a personas vulnerables. Se
donaron más de 300 desayunos escolares fríos, en jardines de niños del
municipio. Se llevó a cabo la campaña
de detección contra el cáncer”.
“Se implementaron conferencias preventivas, de diferentes temas que benefician el desarrollo de un mejor Pungarabato. Se realizaron 3 campañas de
salud visual, con un total de 650 personas beneficiadas. Se entregaron 671
aparatos funcionales”.
También el alcalde destacó el trabajo

educativo, como la obra del andador
escolar.
Dijo qe es “En esta zona, convergen
las escuelas, Guillermo prieto, la secundaria José inocente Lugo, y pablo
Neruda, muy cerca también la preparatoria 8, y el jardín de niños Amalia
Solórzano de cárdenas, además de la
academia dif”.
“Esta obra no solo es pavimento, es un
proyecto completo que incluye el me-
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joramiento del drenaje, agua potable,
alumbrado público, drenaje pluvial
guarniciones y banquetas, además del
concreto hidráulico. Todo esto sobre
un tramo de 300 metros, que parte desde la escuela Guillermo prieto, hasta
la entrada del panteón municipal. El
proyecto, también mejoró la zona de
paraderos del transporte público y las
áreas verdes”.
Finalmente dijo que al entregar la

administración regresará a su trabajo
habitual, en la pizzería y que seguirá
sirviendo a la gente sin aspiraciones
políticas.
Esta obra, beneficia a una población
escolar flotante de 2 mil 500 alumnos,
quienes todos los días llegan a ese
punto, así como varios padres de familia quienes ya requerían de mejores
condiciones de acceso a sus escuelas.
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REGLAMENTO DEL ACUERDO DE LA RETRIBUCION
POR LA PRESTACION DE LAS INSTALACIONES
Y LOS SERVICIOS ANEXOS DEL
CENTRO CULTURAL “ARTURO VILLELA”

EL MUNICIPIO DE PUNGARABATO AL TENER
PLENA CAPACIDAD DE GOCE Y DE EJERCICIO PARA ADQUIRIR, USAR, DISFRUTAR,
ADMINISTRAR Y DISPONER DE LOS BIENES
Y DERECHOS QUE CONSTITUYE SU PATRIMONIO A TRAVES DEL AYUNTAMIENTO, DE
ACUERDO A LO QUE DISPONE EL ARTICULO
115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ARTICULO 178 DE LA CONSTITUCION DEL ESTADO DE GUERRERO ASI COMO LAS FACULTADES QUE SEÑALAN LOS ARTICULOS 3 y 61
FRACCION XXV DE LA LEY ORGANICA DEL
MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO, EN RELACION CON LOS ARTICULOS 1,
3, 5,13, 52 FRACCION XXVII DEL BANDO DE
POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO
DE PUNGARABATO.
CONSIDERANDO
EL AYUNTAMIENTO TIENE LA OBLIGACION
DE GENERAR EL DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DEL CUAL LA CULTURA FORMA
PARTE, POR LO QUE LA CULTURA SE PROPONE PRESENTAR, LA IDENTIDAD GUERRERENSE Y SALVAGUARDAR LAS MANIFESTACIONES CULTURALES.
QUE EL CENTRO CULTURAL “ARTURO VILLELA” ES UN BIEN PATRIMONIAL DEL
MUNICIPIO DE PUNGARABATO, QUE TIENE
COMO OBJETIVO ACERCAR, DIFUNDIR, DAR
CONOCER Y EXHIBIR LA CULTURA Y LAS
ARTES DE NUESTRA REGION, DEL ESTADO Y
DE LA NACION.
EL CENTRO CULTURAL “ARTURO VILLELA”
ES UN BIEN QUE GENERA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA CULTURA, POR LO TANTO
SE TIENE QUE GARANTIZAR SU SOSTENIMIENTO Y FUNCION POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO, TIENE A
BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE REGLAMENTO
DE ACUERDO
REGLAMENTO DEL ACUERDO DE LA RETRIBUCION POR LA PRESTACION DE LAS INSTALACIONES Y LOS SERVICIOS ANEXOS DEL
CENTRO CULTURAL “ARTURO VILLELA”.

Articulo 1.- El Presidente Municipal será la autoridad quien autorice la prestación de las instalaciones
y los servicios anexos del centro cultural “Arturo
Villela”.
Artículo 2.- El Director del Centro Cultural es la autoridad encargada de vigilar que las instalaciones y
bienes del Centro Cultural al prestarse, sean usados
correctamente y con cuidado de que no sufran daños.
Articulo 3.- El que solicitare el préstamo de las instalaciones y servicios del centro cultural “Arturo
Villela”, será en responsable de responder por los
daños y perjuicios que sufra las instalaciones, en el
tiempo del préstamo.
Artículo 4.- Las cuotas de recuperación por el uso de
las instalaciones y servicios anexos del centro cultural “Arturo Villela” son las siguientes:
a) Auditorio - $15,000.00
(Quince mil pesos M.N 00/00).
b) Teatro al Aire Libre = $15,000.00
(Quince mil pesos M.N 00/00).
c) Biblioteca “Manuel M. Reynoso” =
$5,000.00 (Cinco mil pesos M.N 00/00).
d) Museo “Javier Mariano Sánchez” =
$3,000.00 (Tres mil pesos M.N 00/00).
e) Galeria = $ 3,000.00
(Tres Mil Pesos M.N. 00/100)
f) Sala de Reuniónes = $ 5,000.00
(Cinco Mil Pesos M.N. 00/100)
Artículo 5.- El presidente tiene la facultad de condonar la cuota de recuperación a centros educativos y
a autorizar la cuota de recuperación del 50% a instituciones gubernamentales por el préstamo de las
instalaciones y servicios anexos del centro cultural
“Arturo Villela”.
T R A N S I T O R I OS
ARTICULO PRIMERO. - El presente Reglamento
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Gaceta Municipal.
Lic. Daniel Basulto De Nova
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Con maquinaria especial van a
desazolvar drenajes en Altamirano
Con maquinaria especial la cual fue
gestionada por el presidente municipal de Pungarabato Daniel Basulto de
Nova ante el gobernador Héctor Astudillo Flores además se rehabilitarán
los drenajes de los mercados municipales del rastro municipal del fraccionamiento los mangos Tierra Blanca y
diferentes colonias de la ciudad.
Estas acciones las realiza el alcalde
con la finalidad de que en esta temporada de lluvias se puedan prevenir
inundaciones por causa de drenajes tapados, sobre todo también para prevenir enfermedades Castro intestinales
por el brote de aguas residuales.
La maquinaria se va a utilizar para
limpiar la Red de drenaje de la ciudad que se encuentren con reportes de
malfuncionamiento principalmente en
la parte central donde se encuentran
los mercados.
La máquina que fue enviada a Altamirano funciona a través de agua y presión además va jalando toda la basura
que se encuentra atorada y que en esta
temporada de lluvias llega hasta las
coladeras por los escurrimientos naturales de agua.

El trabajo se va a realizar en coordinación con el departamento de tren
ajes quienes cuentan con los reportes
especiales de los puntos donde se han

registrado problemas con la Red.
La intención del presidente municipal
es que la rete drenaje esté funcionando
al 100% y se entregue de esta forma

a la siguiente administración. De esta
forma se confirma que el alcalde seguirá trabajando de forma intensa hasta concluir el último día de su gestión.

Basulto entrega 15 proyectos a migrantes de Pungarabato
pertenecen a las diferentes comunidades del municipio de Pungarabato.
El alcalde Daniel Basulto de Nova
comentó, “este es un programa federal en coordinación con el estado y el
municipio de Pungarabato, de apoyo
a los migrantes, son paquetes de carnicería, papelería, cocina económica,
albañilería y muchos más, gracias al
trabajo realizado por el regidor Edgar
Alcantar y la encargada del área de
migrantes”.
Durante la entrega el regidor de atención y participación social de migrantes Edgar Santibáñez Alcantar expresó, “estuvimos tocando puertas con la
encargada de atención de migrantes
Martha Elva Santana Cruz, para que
nuestros paisanos que han sido deportados pudieran recibir estos proyectos,
agradecemos todo el apoyo que nos ha
brindado el presidente para poder realizar estos trámites”.

El presidente Municipal Daniel Basulto de Nova acompañado de la primera dama Maricarmen Carachure y
el regidor de Atención y Participación
Social de Migrantes Edgar Santibáñez
Alcantar entregan 15 proyectos a migrantes deportados de este Municipio.

Las personas que resultaron beneficiadas con estos proyectos, fueron evaluadas por el gobierno federal, debido
a que deben cumplir ciertos requisitos
para ser acreedores de estos proyectos,
por lo que, de este municipio de Pun-
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garabato, se entregaron proyectos a 15
persona.
Se llevaron a la secretaría de migrantes más de 80 solicitudes de migrantes,
solo 15 personas fueron beneficiadas
con estos proyectos, estas personas

El área de atención a migrantes se dio
a la tarea de buscar migrantes, deportados o personas que hayan vivido
en Estados Unidos, quienes comprobaron con documentos oficiales que
acreditaran que estuvieron habitando
en Estados Unidos, posteriormente
las personas solicitantes escogieron
el proyecto que querían, dependiendo
del trabajo que estuvieron realizando
o que estuvieran dentro de sus capacidades.
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Basulto entrega uniformes a policías
El alcalde de Pungarabato Daniel Basulto de Nova, hizo entrega de uniformesa los policías municipales y los
agentes de tránsito, a quienes les hizo
un llamado para seguir atendiendo a la
población con respetoy haciendo valer
la ley.
El Presidente Municipal de Pungarabato el Licenciado Daniel Basulto de
Nova, acompañado de los regidores
Edgar Alcántar Santibañez y Amado
Andréz Pérez, entregan uniformes a
elementos de la Policia Municipal, en
su comandancia.
Basulto dijo que “Los felicito por el

excelente trabajo que están realizando
no contamos con armamento, pero están cumpliendo con la sociedad en las
diferentes comisiones que se les dan”.

un ejemplo de trabajo, de cordialidad
y respeto para la población y al mismo
tiempo hacer valer la ley cuando se
tenga que hacer.

Expresó que “Estamos cerca de concluir la administración, pero estamos
cumpliendo con la entrega de un uniforme con consiste en una gorra, la camisola y el pantalón”.

También el presidente hizo entrega
de uniformes a los agentes de tránsito a quienes les dijo que Altamirano
siempre requerirá de la participación
de tránsito por la constante visita de
la gente, por la actividad comercial, y
reconoció a los agentes por hacer su
mejor esfuerzo por ordenar la ciudad
en el tema vial.

Agregó: “Quiero decirles que el tiempo que nos tocó colaborar nos dio
mucho gusto hacerlo, nos coordinamos bien con la sociedad y estamos
respondiendo con nuestro deber, aun
cuando están sin armas”.
El presidente hizo un llamado para que
en lo que quede de la administración
la policía de Altamirano siga siendo

Les dijo que hasta el último día de
la administración, se deben de seguir
destacando por su labor responsable,
y por trabajar en ayuda a la sociedad,
para evitar accidentes.

Basulto apoya al sector educativo con coloquio regional
te, porque yo siempre seré su amigo
“Dany Boy”, continuaré gestionando
apoyos para las personas más vulnerables, ese es mi compromiso con Pungarabato”, finalizó el alcalde.
El delegado regional de educación
Juan Mondragón Torres comentó,
“presidente le agradecemos las atenciones que tiene con nosotros, y recurrimos a usted con toda la confianza el
respaldo que usted le ha dado a la educación, para realizar el coloquio educativo el cual será la primera acción
del plan de trabajo de la delegación de
Tierra Caliente”.

Con la finalidad de impulsar y apoya
a la educación de toda la región de la
Tierra Caliente, el presidente municipal de Pungarabato Daniel Basulto
de Nova, se compromete en ayudar al
delegado regional de educación, para
que se realice un coloquio regional, en
el centro cultural, con ponentes expertos de Tierra Caliente.
El Coloquio educativo regional con el
tema de rescate de liderazgo para mejora educativa, se llevará a cabo este

viernes 21 de septiembre a las 10:00
de la mañana en el centro cultural Arturo Villela, en el cual asistirán maestros de toda la región de Tierra Caliente.
El presidente municipal de Pungarabato Daniel Basulto de Nova expresó,
“estamos aquí con delegado regional
de educación Juan Mondragón Torres,
a quien vamos a apoyar para que realice un coloquio educativo regional, en
el centro cultural, porque, una de las
prioridades de esta administración que

encabezo es apoyar a la educación, en
todos los ámbitos, debido a que es lo
más importante, ya que gracias a la
preparación de todos Pungarabato va
creciendo”.
“Quiero decirles que nos queda poco
para terminar nuestro gobierno, pero
seguiremos trabajando los días que
nos quedan como si fuera el primer
día, además quiero comentarles que
seguiremos apoyando a la ciudadanía
a pesar de que ya no sea presiden-

Agregó el delegado, “también quiero
reconocer el respaldo que ha brindado a toda la educación, no solo por el
apoyo que nos va a dar en esta acción,
si no, por todo lo que ha hecho en bien
de los niños y jóvenes de Pungarabato, durante sus dos años de gobierno
y que se ha visto reflejado en mejores
espacios de aprendizajes para los pequeños de este municipio”.
Cabe mencionar que en el año anterior, la administración que preside el
licenciado Daniel Basulto de Nova,
realizó un coloquio, en las instalaciones del centro cultural, el cual fue todo
un éxito, por lo que se invita a todos
los maestros de la región para que
asistan a este coloquio que realizará la
delegación regional de educación
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Inauguran Ayuntamiento andador escolar

El ayuntamiento municipal de Pungarabato que preside el licenciado Daniel
Basulto de Nova, inauguró el andador
escolar profesor Raimundo Pérez Mariano que beneficia a más de 2 mil 500
estudiantes, de los diferentes niveles
académicos, ubicado en el boulevard
Altamirano – Tlapehuala, con el objetivo de impulsar la educación en el
municipio de Pungarabato.
Al regreso a clases al ayuntamiento
municipal de Pungarabato entregó el
andador escolar profesor Raimundo
Pérez Mariano, el cual incluye tres refugios peatonales, acceso a las instalaciones del panteón municipal y pavimentación, con esta obra se benefician
a los alumnos, maestros y padres de
familia de la escuela primaria Guillermo Prieto, la secundaria José Inocente
Lugo y la secundaria Pablo Neruda,

al igual que los alumnos que asisten a
la preparatoria número 8, el jardín de
niños Amalia Solórzano de Cárdenas
y las estudiantes de la academia DIF.
El director de obras públicas Ángel de
Jesús Mercado Pérez dio a conocer las
características del andador, “voy a dar
a conocer de lo que consta esta obra,
con recursos del ramo 33, ha sido posible transformar este espacio el cual
beneficia no solo a estas instituciones
educativas, sino también a todos los
habitantes de esta ciudad, debido a
que esta obra integral conecta con el
acceso principal a las instalaciones del
panteón municipal.
“La obra se llama andador escolar profesor Raimundo Pérez Mariano, consta de ampliación de drenaje sanitario
con 10 pozos de visita, construcción
de ductos para aguas pluviales que
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incluye colocación de 11 rejillas, pavimentación con concreto hidráulico,
guarniciones, banqueta de concreto simple en acabado de estampado,
muro de contención, introducción de
tubería para agua potable, 11 postes
para alumbrado público, construcción
de tres refugios peatonales, habilitación de áreas verdes con sistema de
riego, rehabilitación de la fachada de
las tres escuelas incluyó resane, pintura y rotulación” concluyó el director
de obras públicas.
El presidente municipal Daniel Basulto de Nova expresó, “Agradezco la
presencia de todos ustedes, sobretodo
agradezco el gran respaldo del licenciado Ángel de Jesús Mercado Pérez,
sobretodo en esta obra que es una
majestuosa obra de nuestra administración, este andador era una preocu-

pación de un servidor, desde muchos
yo veía este problema y me preguntaba porque las otras administraciones
no pavimentaba esta calle que colinda con el panteón municipal, la gente
ya no tendrá que arriesgarse caminar
en la vía rápida, tendrán que ocupar
a la lateral para acompañar a sus seres queridos al último descanso, por
lo que agradezco al cabildo por haber
aprobado esta obra”.
“A dos años, dos días de haber tomado
las riendas de este gran municipio de
Pungarabato, la punta de desarrollo de
toda la Región de la Tierra Caliente,
nos sentimos orgullos por esa gran armonía que hemos logrado con los regidores y los directores, por eso doy
gracias a Dios y a toda la gente que
hicieron posible que esta obra fuera
posible, estoy seguro que los directores de las escuelas y los alumnos van
a cuidar de esta obra, porque es para
ustedes, en hora buena, que Dios les
bendiga” finalizó el alcalde.
En la inauguración estuvieron presentes la síndico procurador Rosalva
Rendón Andrade, los regidores María Isabel Mojica Mojica, Humberto
Chávez Hernández, Amado Andrés
Pérez, Alma Rosa Cortes Jaimes,
Edgar Santibáñez Alcantar, Cristela
Evangelista Vargas, Gerardo Alberto
Flores Jaimes, el secretario general
Raúl Mondragón Mariano, la presidenta del DIF municipal Maricarmen
Carachure de Basulto, el oficial mayor
Antonio Vargas Aguirre y directores
de las diferentes áreas del ayuntamiento, directores de las escuelas, el
delegado de servicios educativos de
la región de Tierra Caliente Joel Mondragón Torres y familiares del profesor Raimundo Pérez Mariano.
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