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 TEXTO ORIGINAL 
 Convenio Modificatorio publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 76, el 
Viernes 19 de Septiembre de 2008. 
 
CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONVENIO GENERAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD TURÍSTICA, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA PROMOTORA TURÍSTICA DE 
GUERRERO, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL, LICENCIADO ALFONSO 
GUILLEN QUE-VEDO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO "PROTUR" Y, POR 
LA OTRA, EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, ESTADO DE GUERRERO, POR CONDUCTO DE SU 
HONORABLE AYUNTAMIENTO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE 
MUNICIPAL, DOCTOR ARMANDO BIBIANO GARCÍA, QUIEN ES ASISTIDO POR EL SECRETARIO 
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, EL LICENCIADO JESÚS FLORES GUERRERO, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO "EL AYUNTAMIENTO", AL TENOR DE LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 I.- Que en el Convenio General de Fomento y Desarrollo de la Actividad Turística, ratificado 
mediante Acuerdo tomado en la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, publicados en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 20 de julio de 2007, quedaron identificadas las áreas prioritarias 
para el desarrollo del turismo, que seleccionaron de manera coordinada con la Promotora Turística de 
Guerrero, conformada por una superficie de terreno de ciento noventa y cinco kilómetros cuadrados, que 
comprende: La Barra (Santa Rosa), con una superficie de ciento treinta kilómetros cuadrados 
conformados por una longitud de treinta punto un kilómetros por dos punto siete kilómetros de anchura, 
en el tramo comprendido entre los ríos Papagayo y el rio Seco; y, la Laguna de Tecomate y franja 
perimetral, con superficie de sesenta y cinco kilómetros cuadrados, conformados por una longitud de 
veintidós kilómetros por quinientos metros de anchura. 
 
 II.- Que en base a los estudios realizados en el marco del "Plan Estratégico Turístico San 
Marcos", previstos en el Convenio General de Fomento y Desarrollo de la Actividad Turística, la 
Promotora Turística de Guerrero y el Ayuntamiento Municipal de San Marcos, Guerrero, concluyeron que 
las áreas con potencial para el desarrollo de la actividad turística y su zona de crecimiento, se extiende 
por toda la zona del litoral y la franja perimetral contigua a la ribera de la Laguna de Tecomate, hasta 
llegar a la carretera nacional Acapulco-Pinotepa, con superficie de cuatrocientos cincuenta y seis millones 
ciento cuatro mil doscientos ochenta y cuatro punto quinientos diecinueve metros cuadrados, descritos en 
el "Anexo Único" del presente Convenio. 
 
 III.- Que en la Cláusula Cuarta del Convenio General de Fomento y Desarrollo de la Actividad 
Turística, se pactó que "EL AYUNTAMIENTO" no otorgarla ninguna Licencia de Construcción en el área 
con vocación turística, sin recabar la opinión técnica y jurídica de "PROTUR", sin que se incluyeran las 
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autorizaciones, permisos, constancias, alineamiento o licencias de uso de suelo, de zonificación, 
lotificación, subdivisión, relotificación, fusión y ocupación de predios, así como, de funcionamiento de 
comercios y servicios . 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 
 I.- DECLARA "PROTUR", POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR GENERAL: 
 
 I.1. Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Guerrero, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo previsto por el artículo 9, de la Ley de 
Fomento al Turismo, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado del día Lunes Diecisiete de 
Agosto de Mil Novecientos Ochenta y Siete, creado para administrar las reservas territoriales destinadas 
a los proyectos turísticos y para ejecutar las obras de infraestructura y equipamiento respectivos . 
 
 I.2. Que de acuerdo con el precepto 11, de la Ley de Fomento al Turismo, tiene entre sus objetos 
elaborar estudios y proyectos, ejecutar obras de infraestructura y urbanización, y realizar edificaciones e 
instalaciones que incrementen la oferta turística; dotar,, fomentar y promover el equipamiento urbano 
para las zonas, centros y desarrollos turísticos; adquirir, fraccionar, vender, arrendar, administrar y, en 
general realizar cualquier tipo de enajenación de bienes muebles e inmuebles que contribuyan al fomento 
del turismo; operar, administrar y mantener, por si o a través de terceros, todo tipo de bienes relacionados 
con la actividad turística; gestionar y obtener todo tipo de financiamiento que requiera para lograr su 
objeto, otorgando las garantías necesarias; coordinar sus acciones con las Dependencias y Entidades 
Federales, que atiendan en el campo de la promoción turística; cuidar que los desarrollos turísticos 
contribuyan a la protección ecológica; y, en general, todas aquellas que permitan la realización de su 
objeto. 
 
 I.3. Que conforme a lo dispuesto por los artículos 8 y 25, de la Ley de Entidades Paraestatales 
del Estado de Guerrero, 12, de la Ley de Fomento y 5, del Reglamento Interior de la Promotora Turística 
de Guerrero, su administración está a cargo de un Órgano de Gobierno que se denomina Consejo de 
Administración y un Director General, y, para su control, vigilancia y evaluación cuenta con una Comisión 
de Vigilancia y un Comisario Público. 
 
 I.4. Que el Director General, acorde con los preceptos 19,-de la Ley de Fomento al Turismo y 18, 
de su Reglamento Interior, tiene entre otras las siguientes atribuciones: administrar y representar 
legalmente a "PROTUR", con la facultad derivada del Consejo de Administración ante todo tipo de 
autoridades, como apoderado general o especial para pleitos y cobranzas y actos de administración, con 
las limitaciones previstas en las leyes que regulen su actuación; celebrar, otorgar y suscribir toda clase de 
actos y documentos inherentes al objetivo del organismo y en cumplimiento a las instrucciones que el 
Consejo de Administración señale; y, las demás que sean necesarias para la atención de las anteriores. 
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 1.5. Que con fecha uno junio del dos mil cinco, el-Contador Público Carlos Zeferino 
Torreblanca Galindo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de 
las facultades que le confiere el segundo párrafo, del numeral 19, de la Ley de Fomento al Turismo del 
Estado de Guerrero, designó al Licenciado Alfonso Guillén Quevedo, como Director General de 
"PROTUR". 
 
 I.6. Que en la Sesión Extraordinaria número 01/2005, de fecha veinticuatro de junio de dos mil 
cinco, protocolizada mediante la Escritura pública número Veintiún mil ochocientos cincuenta y cuatro, de 
fecha veinticuatro de junio del año dos mil cinco, pasada ante la fe del Licenciado Robespierre Robles 
Hurtado, Notario Público número Diecinueve del Distrito Judicial de Tabares, Estado de Guerrero, cuyo 
Primer testimonio quedó inscrito en la Delegación Acapulco del Registro Público de la Propiedad, del 
Comercio y Crédito Agrícola del Estado de Guerrero, en el Folio Mercantil número 2522 (Dos mil 
quinientos veintidós), correspondiente al Distrito Judicial de Tabares, el Consejo de Administración le 
otorgó a su Director General, el Licenciado Alfonso Guillén Quevedo, facultades de Apoderado General 
para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de Riguroso Dominio, con las limitaciones previstas 
en la Ley de Fomento al Turismo del Estado de Guerrero, para representar a "PROTUR" . 
 
 I.7. Que con fecha veintitrés de febrero de dos mil siete celebró con "EL AYUNTAMIENTO", el 
Convenio General de Fomento y Desarrollo de la Actividad Turística, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado, de fecha 20 de julio de 2007, aprobado en la Sesión Ordinaria Número 53/ 2001, 
del Consejo de Administración de "PROTUR", de fecha nueve de mayo de dos mil siete, con el objeto de 
elaborar, ejecutar y financiar el "Plan Estratégico Turístico San Marcos", como el instrumento que permite 
desarrollar el área identificada con potencial para el desarrollo de la actividad turística, así como, llevar a 
cabo las obras y equipamiento que demande el mismo. 
 
 I.8. Que en base a los estudios realizados, concluyó junto con "EL AYUNTAMIENTO", que las 
áreas con potencial para el desarrollo de la actividad turística y su zona de crecimiento, se extiende por 
toda el área descrita en el "Antecedente II" que precede, por lo que, se ha convenido en la modificación 
del Convenio General de Fomento y Desarrollo de la Actividad Turística, para incluir toda esa superficie 
dentro del "Plan Estratégico Turístico San Marcos”. 
 
 I.9. Que con el fin de preservar un mayor control urbanístico y ecológico en las áreas con 
potencial para el desarrollo de la actividad turística y su zona de crecimiento, que garanticen un desarrollo 
equilibrado, armónico, sustentable y ordenado, que proteja las inversiones y obras de infraestructura y 
equipamiento, así como las demás acciones y gestiones de corto, mediano y largo plazo, que "PROTUR" 
se comprometió a realizar, se convino con "EL AYUNTAMIENTO" la modificación de la Cláusula Cuarta 
del Convenio General de Fomento y Desarrollo de la Actividad Turística, para que en esa superficie no se 
otorgue ninguna autorización, permiso, constancia, alineamiento o licencias de uso de suelo, de 
zonificación, construcción, lotificación, subdivisión, relotificación, fusión y ocupación de predios, así como, 
de funcionamiento de comercios y servicios, sin recabar previamente la opinión técnica y jurídica de 
"PROTUR". 
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 II.- DECLARA "EL AYUNTAMIENTO”, POR CONDUCTO DE SU PRESIDENTE MUNICIPAL: 
 
 II.1. Que San Marcos es un Municipio Legalmente constituido como base de la división territorial 
y de la organización política y administrativa del Estado Libre y Soberano de Guerrero, investido de 
personalidad jurídica propia y con libertad para manejar su patrimonio conforme a la Ley, de acuerdo con 
los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 5o, 91, 92, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 2o, 3o y 9o, de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero. 
 
 II. 2. Que le corresponde gobernar y administrar el Municipio de San Marcos, como órgano de 
decisión colegiado, deliberante y autónomo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 115, fracción I, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 94, 95, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero, 5o, 26, 27, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
Guerrero. 
 
 II.3. Que lo encabeza y representa legalmente el Presidente Municipal, que es el órgano de 
ejecución y comunicación de sus decisiones, encargado de vigilar el cumplimiento del Plan Municipal de 
Desarrollo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 94, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, 72 y 73, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
Guerrero. 
 
 II. 4. Que cuenta con un Secretario, que tiene a su cargo las facultades de refrendar todos los 
documentos oficiales, acorde con lo previsto por los artículos 96 y 98, fracción VII, de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero. 
 
 II.5. Que con fecha veintitrés de febrero de dos mil siete celebró con "PROTUR", el Convenio 
General de Fomento y Desarrollo de la Actividad Turística, ratificado mediante Acuerdo tomado en la 
Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha veinticinco de marzo de dos mil siete, ambos 
publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 20 de julio de 2007, con el objeto de 
elaborar, ejecutar y financiar el "Plan Estratégico Turístico San Marcos", como el instrumento que permite 
desarrollar el área identificada con potencial para el desarrollo de la actividad turística, así como, llevar a 
cabo las obras y equipamiento que demande el mismo. 
 
 II. 6. Que en base a los estudios realizados, concluyó junto con "PROTUR", que concluyeron 
que las áreas con potencial para el desarrollo de la actividad turística y su zona de crecimiento, se 
extiende por toda el área descrita en el "Antecedente II" que precede, por lo que, se ha convenido en la 
modificación, del Convenio General de Fomento y Desarrollo de la Actividad Turística, para incluir toda 
esa superficie dentro del "Plan Estratégico Turístico San Marcos”. 
 
 II.7. Que con el fin de preservar un mayor control urbanístico y ecológico en las áreas con 
potencial para el desarrollo de la actividad turística y su zona de crecimiento, que garanticen un desarrollo 
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equilibrado, armónico, sustentable y ordenado, que proteja las inversiones y obras de infraestructura y 
equipamiento, así como las demás acciones y gestiones de corto, mediano y largo plazo, que "PROTUR" 
se comprometió a realizar, se convino con ese Organismo Público Descentralizado, la modificación de la 
Cláusula Cuarta del Convenio General de Fomento y Desarrollo de la Actividad Turística, para que en esa 
superficie no se otorgue ninguna autorización, permiso, constancia, alineamiento o licencias de uso de 
suelo, de zonificación, construcción, lotificación, subdivisión, re-lotificación, fusión y ocupación de predios, 
así como, de funcionamiento de comercios y servicios, sin recabar previamente su opinión técnica y 
jurídica  
 
 III.- AMBAS PARTES DECLARAN: 
 
 III.1. Que se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y representación para celebrar el 
presente Convenio General de Fomento y Desarrollo de la Actividad Turística. 
 
 III.2. Que tienen la capacidad suficiente para obligarse en los términos del presente Convenio 
Modificatorio del Convenio General de Fomento y Desarrollo de la Actividad Turística, al tenor de las 
siguientes: 
 

C L Á U S U L A S: 
 
 PRIMERA. - Las partes convienen en modificar el "Antecedente IV" y la Cláusula Primera, del 
Convenio General de Fomento y Desarrollo de la Actividad Turística, para incluir dentro del "Plan 
Estratégico Turístico San Marcos", el área con potencial para el desarrollo de la actividad turística y su 
zona de crecimiento, extendida por toda la zona del litoral y la franja perimetral contigua a la ribera de la 
Laguna de Tecomate, hasta llegar a la carretera nacional Acapulco-Pinotepa, con superficie de 
456,104,284.519 metros cuadrados, descritos en el "Anexo Único" del presente Convenio; para quedar 
redactados de la siguiente forma: 
 
 "ANTECEDENTES 
 
 … 
 
 … 
 
 … 
 
 IV.- Que la zona que "PRO-TUR" conjuntamente con "EL AYUNTAMIENTO”, han detectado 
que el área con potencial para el desarrollo de la actividad turística y su zona de crecimiento, se 
extiende por toda la zona del litoral y la franja perimetral contigua a la ribera de la Laguna de 
Tecomate, hasta llegar a la carretera nacional Acapulco-Pinotepa, con superficie de 
456,104,284.519 metros cuadrados, descritos en el "Anexo Único" del presente Convenio. 
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 … 
 
 … 
 
 … 
 
 CLÁUSULAS: 
 
 PRIMERA. - Del objeto. Las partes convienen en unir sus esfuerzos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, para elaborar, ejecutar y financiar el "Plan Estratégico Turístico San 
Marcos" , como el instrumento que permita desarrollar turísticamente el área con potencial para el 
desarrollo de la actividad turística y su zona de crecimiento, extendida por toda la zona del litoral 
y la franja perimetral contigua a la ribera de la Laguna de Tecomate, hasta llegar a la carretera 
nacional Acapulco-Pinotepa, con superficie de 456 ,104 ,284 . 519 metros cuadrados, descritos en 
el "Anexo Único" del presente Convenio, así como, llevar a cabo las obras y equipamiento que 
demande el mismo, mediante la ejecución y seguimiento a corto, mediano y largo plazo, de las 
obras, acciones, trámites y gestiones, previstos en el presente Convenio General, en los 
Convenios Específicos que se celebren, los que se contemplen en el propio Plan Estratégico 
Turístico de San Marcos que se expida y, en general, los que resulten necesarios para cumplir los 
objetivos del presente Convenio, con las disposiciones, planes y programas Federales, Estatales 
y Municipales aplicables, en materia de Planeación, Fomento al Turismo, Asentamientos 
Humanos, Desarrollo Urbano, Construcciones, Ecología, Protección al Ambiente y, en general, 
todos los instrumentos que permitan un desarrollo equilibrado, armónico y sustentable de la 
actividad turística, orientado a la captación de nuevos segmentos de mercado turístico, a la 
creación de empleos bien remunerados que incrementen el nivel de vida de la población, el 
incremento de la derrama económica y el crecimiento socio-económico de sus habitantes , dentro 
de un medio ambiente adecuado." 
 
 SEGUNDA. - Las partes convienen en modificar la Cláusula Cuarta, del Convenio General de 
Fomento y Desarrollo de la Actividad Turística, para que en las áreas con potencial para el desarrollo de 
la actividad turística y su zona de crecimiento, no se otorgue ninguna autorización, permiso, constancia, 
alineamiento o licencias de uso de suelo, de zonificación, construcción, lotificación, subdivisión, 
relotificación, fusión y ocupación de predios, así como, de funcionamiento de comercios y servicios, sin 
recabar previamente la opinión técnica y jurídica de "PROTUR", con la finalidad de preservar un mayor 
control urbanístico y ecológico en las áreas con potencial para el desarrollo de la actividad turística y su 
zona de crecimiento, que garanticen un desarrollo equilibrado, armónico, sustentable y ordenado, que 
proteja las inversiones y obras de infraestructura y equipamiento, así como las demás acciones y 
gestiones de corto, mediano y largo plazo, que "PROTUR" se comprometió a realizar; para quedar 
redactada de la siguiente forma: 
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 CLÁUSULAS: 
 
 … 
 
 … 
 … 
 
 "CUARTA.- De la opinión técnica y jurídica. "EL AYUNTAMIENTO" , no otorgará ninguna 
autorización, permiso, constancia, alineamiento o licencias de uso de suelo, de zonificación, 
lotificación, subdivisión, relotificación, fusión, construcción y ocupación de predios, así como, de 
funcionamiento de comercios y servicios, en predios con uso turístico, sin recabar la opinión 
técnica y jurídica de "PROTUR". Las Licencias deberán de ajustarse a los Reglamentos, Planes, 
Programas y demás ordenamientos, que se expidan elaboren y expidan de acuerdo con lo 
previsto en las Cláusulas Segunda y Tercera del presente Convenio. En tanto no se expidan éstas, 
las Licencias de Construcciones, deberán ajustarse a la Ley No. 211 de Desarrollo Urbano del 
Estado de Guerrero, a la Ley de Equilibro Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 
Guerrero, al Reglamento de Construcciones para los Municipios del Estado do Guerrero, así 
como, a las demás Leyes y Reglamentos Estatales, que sean aplicables en materia municipal. La 
expedición de Licencias en contravención a tales ordenamientos, podrán ser reclamadas ante "EL 
AYUNTAMIENTO", quien deberá de substanciar los procedimientos previstos en los 
ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
 TERCERA.- Las partes convienen que con excepción de las modificaciones previstas en las 
Cláusulas Primera y Segunda del presente instrumento, el Convenio General de Fomento y Desarrollo de 
la Actividad Turística, tendrá plena vigencia y continuará surtiendo todos sus efectos. De igual forma, las 
partes convienen que las modificaciones referidas, sustituyen el Antecedente IV y las Cláusulas Primera y 
Cuarta del original Convenio General de Fomento y Desarrollo de la Actividad Turística, por lo que, así 
deberán de interpretarse. 
 
 CUARTA. - Una vez que el H. Cabildo ratifique por acuerdo de por lo menos las dos terceras 
partes de sus miembros el presente Convenio Modificatorio, tendrá una vigencia indefinida por todo el 
plazo que resulte necesario para cumplir sus fines, incluso por un plazo mayor al periodo de "EL 
AYUNTAMIENTO" , de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 115, fracción II, inciso b) , de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformada y adicionada por Decreto publicado en 
el Diario Oficial de la Federación, el día veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, así 
como, por el artículo 103, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
reformada por Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el veintisiete de Julio de 
dos mil cuatro. 
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 LEÍDO QUE FUE Y DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL ALCANCE Y CONTENIDO LEGAL, 
LAS PARTES FIRMAN EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, EN TRES EJEMPLARES 
ORIGINALES, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO, ESTADO DE GUERRERO, A LOS 
TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL OCHO. 
 
 
 POR "PROTUR" 
 
LIC. ALFONSO GUILLEN QUEVEDO. 
DIRECTOR GENERAL. 
Rúbrica. 
 
 
 POR "EL AYUNTAMIENTO" 
 
DR. ARMANDO BIBIANO GARCÍA. 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 
Rúbrica. 
 
LIC. JESÚS FLORES GUERRERO. 
SECRETARIO GENERAL. 
Rúbrica. 
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