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PODER EJECUTIVO

LEY DE REGULACION Y FOMENTO
DEL SISTEMA DE TIEMPO
COMPARTIDO DEL ESTADO

DE GUERRERO .

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

t ue el H . Congreso Local, se
ha servido comunicarme que,

LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA
LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE GUERRERO,
EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE
REPRESENTA, TUVO A BIEN EXPE-
DIR LA SIGUI T

LEY DE REGULACION Y FOMENTO
DEL SISTEMA DE TIEMPO
COMPARTIDO DEL ESTADO

DE GUERRERO .

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO` lo .- El objeto de
esta Ley es la regulación y fomento
del Sistema de Tiempo Compartido
para la protección de los tiempocom-
partidarios y la promoción a la
inversión privada o social, así como
del sistema de multipropiedad .

ARTICULO 2o .- Para los efectos
de esta Ley se entiende por :

1 .- Tiempo Compartido : el siste-
ma por el cual se adquiere el dere-
cho de uso, goce y disfrute de una
unidad residencial vacacional, los
bienes muebles que a ella se encuen-

tren afectos, y en su caso, las
instalaciones, áreas, construcciones
y servicios comunes, siempre y cuan-
do el derecho se límite a un número
determinado de días por un período
específico de años . El Sistema podrá
constituirse sobre los bienes muebles
afectos a unidades residenciales
vacacionales, aplicándose las disposi-
ciones de esta Ley en todo lo que
no contraríe a su naturaleza ; .

II . - Propietario : la persona física
o moral dueña de un bien inmueble,
bienes muebles necesarios para su
operación, instalaciones, áreas,
construcciones y servicios comunes,
afectos al régimen de tiempo com-
partido ;

1I1 .- Multipropiedad : el derecho
por el cual el multipropietario ad-
quiere el dominio pleno sobre una
parte alícuota de una unidad inmobi-
liaria de cualquier tipo, afecta a
cualquier destino, respecto de la
cual ejerce todas las facultades
de dueño para disponer, transmitir,
intercambiar y gravar ; sujeto a
un calendario en cuanto a los dere-
chos de uso, goce, aprovechamiento
y disfrute exclusivo, en los términos
de su respectiva parte alícuota de
utilización, terminada la cual, conti-
nuarán en • el uso exclusivo por su
orden el resto de los multipropieta-
rios en forma sucesiva y cíclica .

La multipropiedad puede recaer
también sobre bienes muebles afectos
a un inmueble en multipropiedad ;

IV .- Tiempocompartidario : la per-
sona física , o moral que adquiera
el uso, gce, y disfrute de una
unidad residencial vacacional y de
los bienes, construcciones, instalacio-
nes y servicios comunes, en los
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VII .- Prestador del servicio turís-
tico compartido : la persona física
• moral que coordine todos los servi-
cios a que se refiere el primer párra-
fo del Artíc~ ..jlo anterior ;

VIII .- Vendedor: la persona física
• moral que se dedique a la promo-
ción, venta y concertación de contra-
tos que tengan por objeto el uso,
goce o disfrute de bienes y servicios
bajo la modalidad de tiempo compar-
tido, bajo la dirección o por cuenta
y orden del propietario, promotor
•

	

desarrollador, y

IX .- Cuota : pago en dinero a
cargo del tiempo compartidario desti-
nado a cubrir los gastos ordinarios
y extraordinarios que le correspondan
conforme a lo contratado .

ARTICULO 3o .- Todo acto jurídi-
co que por cualquier título o por
cualquier forma cualesquiera que
sea la denominación de dicho acto,
que dé como resultado que el adqui-
rente obtenga el derecho de usar,
gozar y disfrutar unidades residencia-
les vacacionales deberá sujetarse
a esta Ley, salvo cuando quede
sujeto a la Legislación Federal .

ARTICULO 40 .- Todo lo relacio-
nado con el Sistema de Tiempo Com-
partido se regirá por las disposiciones
de esta Ley, el Reglamento que
al efecto expida el Ejecutivo Estatal,
pero la prestación de los servicios
turísticos que reciban los tiempocom-
partidarios por la operación, adminis-

ARTICULO 7o .- Los derechos
derivados del Sistema de Tiempo
Compartido no constituyen derechos
reales y podrán ser adquiridos por
personas físicas o morales, mexicanas
d extranjeras con las limitaciones
que establezca el Artículo 27 de
la Constitución General de la. Repú-
blica y demás leyes aplicables .

ARTICULO 8o .- Los derechos
de los tiempocompartidarios estarán
regulados por esta Ley, el Reglamen-
to respectivo, por escritura constitu-
tiva en la que se contenga el acto
que genere el Sistema de Tiempo
Compartido ; por los reglamentos
de uso, goce y disfrute de los bie-
nes,

	

construcciones,

	

instalaciones
y servicios comunes ; en su caso,
por el o los fideicomisos que se
constituyan y por los demás actos
que al efecto se celebren .

A falta de disposición expresa
de , esta Ley, se aplicará supletoria-
ménte el Código Civil del Estado
y la Ley Sobre el Régimen de Pro-
piedad en Condominio del Estado
de Guerrero .

ARTICULO 9o .- Queda prohibido
efectuar cualquier clase de promoción
o campaña publicitaria que tenga
una policitación de ventas de tiempo
compartido, así como celebrar cua-
lesquiera clase de actos jurídicos,
incluyendo contratos, tendientes -
a la creación -o transmisión de dere-
chos de tiempo compartido, tales
como contratos preparatorios, de
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términos señalados en la presente tración, mantenimiento u otros servi-
Ley ; cios análogos se regirá por los orde-

namientos federales y locales aplica-
V .- Desarrollador : la persona físi- bles .

ca o moral que construya o promueva
el establecimiento de sistemas de ARTICULO 5o .- El Sistema de
tiempo compartido de acuerdo ' a Tiempo Compartido podrá constituirse
lo previsto en la presente Ley y sobre inmuebles construídos o en
los reglamentos que de ella emanen ; proceso de construcción .

VI .- promotor : la persona física ARTICULO 6o .- . El Sistema de
o moral que promueva sistemas de Tiempo Compartido podrá coexistir
tiempo compartido constituídos en en cualquier otro sistema inmobiliario
los términos de este ordenamiento ; o turístico .
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promesa de venta, de preventa,
de reservación, de ofertas de venta
o compra, o cualesquiera otros simi-
1,ares, sin que previamente se haya
constituído el Sistema de Tiempo
Compartido con sujeción a esta Ley -
y, en su caso, otorgar las garantías .
que en los artículos siguientes se
establecen .

ARTICULO 10 .- Queda estricta-
mente prohibido vender derechos
dé tiempo compartido por plazos
que excedan al de la afectación
del inmueble al Sistema de Tiempo
Compartido establecido en la escritu-
ra constitutiva .

Exclusivamente por los casos
en los que el Sistema de Tiempo
Compartido ~e haya constituido me-
diante fideicomiso, y sólo para ga-
rantizar a los tiempocompartidarios
que adquieran después del año de
constituído el Sistema de Tiempo
Compartido, podrá el fideicomisario
prorrogar en favor de éstos el plazo,
mediante acto jurídico, siempre
que esté previsto en el fideicomiso ;
la prórroga se haga constar en docu-
mento autenticado, se inscriba en
el Registro Público de la Propiedad
para los efectos de su oportunidad,
y que el plazo no exceda de tres
años .

ARTICULO, 11 .- Frente al adqui-
rente responden solidariamente el
propietario, el promotor, el desarro-
llador, el vendedor o las personas
físicas o morales que con él hayan
contratado, respecto de la transmi-
sión o titulación de sus respectivos
derechos . La entrega puntual, opor-
tuna y en buen estado de la unidad
residencial vacacional objeto del
contrato ; los bienes muebles que
en ella deban encontrarse y, en
su , caso, por la entrega de las ins-
talaciones,

	

construcciones,

	

áreas
y servicios comunes, cuando en
los contratos o en los documentos
se haga constar, o por otro medio
se acredite fehacientemente quien
es el sujeto responsable, cesa la
responsabilidad solidaria .

Igualmente cesa la responsabilidad
solidaria cuando ante un juez compe-
tente se pruebe que el incumplimien-
to de la obligación no puede atribuir-,
se al demandado .

ARTICULO 12 .-• Por los vicios
ocultos de la construcción responden
solidariamente frente al tiempo com-
partidario, por el plazo de un año,
tanto el propietario como el cons-
tructor .

CAPITULO SEGUNDO

DE LA CONSTITUCION DEL
SISTEMA DE TIEMPO

COMPARTIDO

ARTICULO 13 .- Para la constitu-
ción del Sistema de Tiempo Compar-
tido el propietario de un inmueble
quien con título legítimo pueda dispo-
ner del mismo, deberá hacer declara-
ción unilateral de voluntad formaliza-
da en escritura t pública ante notario
o bien contenida en el fideicomiso
irrevocable en el que se afectó el
inmueble .

Dichos actos jurídicos - deberán
inscribirse en el Registro Público de
la Propiedad quedando afecto el
inmueble al cumplimiento del destino
de tiempo compartido por el plazo
fijado frente a terceros y con prefe-
rencia a cualquier otro derecho en
los términos de ley .

ARTICULO 14 .- Para lo prevenido
en el Artículo anterior el notario
público exigirá al declarante que
exhiba los siguientes documentos,
sin perjuicio de lo que prescriban
otras leyes :

1 .- El título de propiedad del
inmueble debidamente inscrito en
el Registro Público de la Propiedad .
En el caso de que el inmueble estu-
viere gravado o tuviere limitaciones
de dominio el acreedor o cualquier
interesado deberá otorgar su consenti-
miento en escritura pública ;

II .- La última boleta del impuesto
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predial y de derechos por servicios
de agua y .drenaje ;

III . Autorización de la Secretaría
de Finanzas del Gobierno del Estado
y la constancia de no adeudo de
la Tesorería Municipal ;

IV .- Las licencias de construcción
y uso del suelo ;

V .- El plano general del conjunto
debidamente autorizado, con la des-
cripción y levantamiento del terreno,
las construcciones, las • áreas -de
servicios e instalaciones comunes
y , demás ilícitos que constituyan
el inmueble afecto .,

Los • planos de - construcción *Inclu-
yendo límites en alturas, extensiones
y densidad, y los planos de cada
tipo de unidad residencial vacaciónal,
de cada local incluyendo los destina-
dos a comercio y servicios y, en
su caso, la tabla de ' valores e indivi-
sos

VI .- Una memoria descriptiva
del inmueble, elementos comunes,
unidades residenciales vacacionales
y locales, acabados, muehlés, y
especificación de las ¡etapas en su
caso . El reglamento de esta Ley
determina ` los requisitos que, deberán
observarse en este caso ;

VII.- Póliza de fianza y vigencia
mínima de un año siguiente a la
fecha de- terminación de la obra
por el monto que se haya fijado
en la licencia de construcción, para
responder' de los vicios ocultos de
las construcciones, y

VIII . - El Reglamento de Tiempo
Compartido .

ARTICULO 15 .- En la escritura
constitutiva necesariamente deberá
estahiecerse el plazo por el cual
se afecta el inmueble o parte de
él y al Sistema de Tiempo Comparti-
do . Igualmente deberá señalarse
la persona física o moral, 'mexicana
o extranjera, que será el desarrolla-

dor del tiempo compartido, siempre
y cuando se observe lo previsto
por las Leyes Federales en materia
de extranjeros .

ARTICULO 16 .- Mientrás . no
se inscriba en el Registro Público
de la Propiedad el Sistema de Tiempo
Compartido, no podrá hacerse nin-
guna publicidad ni promoción del
desarrollo inmobiliario que implique
una policitación de 'venta de tiempo
compartido . El notario, - el registra-
dor, el propietario, el promotor,
el desarrollador o el vendedor que
infrinjan esta disposición se harán
acreedores a las sanciones que las
leyes respectivas establezcan .

La venta de tiempo compartido
hecha en contravención a lo dispuesto
en el presente Capitulo, dará lugar
a que se apliquen a los responsables
las sanciones que establezcan las
leyes penales respectivas y que las
autoridades administrativas impongan
las sanciones que correspondan .

Asimismo, dará lugar a que el
tiempocompartidario puede anular
la adquisición del tiempo compartido
y a reclamar además el pago de
daños y perjuicios, para lo cual
gozará de un plazo máximo de dos
años contados a partir de la fecha
en que debió haberse entregado la
obra .

ARTICULO 17 .- Al constituirse
el Sistemá de Tiempo Compartido,
la . totalidad del inmueble o la parte
respectiva de éste, quedará afecto
a ese destino, hasta la expiración
del plazo al que quedó sujeto, en
195 términos de la escritura consti-
tutiva, la _ cual deberá inscribirse
en el Registro Público de la Propie-
dad, para los efectos de su constitu-
ción oponihilidad y preferencia .

Los inmuebles o la parte respecti-
va de éstos destinados al Sistema
de Tiempo Compartido, se inscribirán
en el Registro Público de la Propie-
dad .. A cada uno de ellos por sepa-
rado, se le abrirá una inscripción
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bajo el sistema de folio real, de
tal forma que cada desarrollo tenga
su correspondiente partida registral
independiente y autónoma, » con un
número de folio real definitivo,
en los términos que se señalen en
él reglamento del Registro Público
de la Propiedad .'

La inscripción del Sistema de
Tiempo Compartido siempre se enten-
derá como inscripción principal o
definitiva, para los efectos de su
oponihilidad y preferencia .

Cuando sólo parte de un inmueble
esté afecto al Sistema de Tiempo
Compartido, en la partida registral
del inmueble, se asentará con toda
claridad, cuáles son las unidades
residenciales, vacacionales que queden
afectas al Sistema de Tiempo Com-
partido . Por cada una de estas unida-
des, se abrirá un folio real autónomo
e independiente en los términos
del párrafo que antecede .

ARTICULO 18 .- Un inmueble
afecto al Sistema de . Tiempo Compar-
tida, no podrá modificarse en cuanto
a : su destino, categoría, porcentaje
de densidad habitacional, porcentaje
de áreas verdes recreativas, deporti-
vas y estacionamiento ; las instalacio-
nes., servicios y bienes • comunes .
No podrán aumentarse o modificarse
las áreas privativas ; ' ni aumentar
la densidad de obras o construcciones
marcados en el plano general del
conjunto, de tal manera que siempre
se respeten estrictamente los térmi-
nos de las licencias de construcción
y operación, tal y como fueron
otorgadas . Tampoco. podrá reducirse
el plazo, al que haya quedado afecto
el inmueble sino en los términos
expresamente previstos en este títu-
lo.

Mientras no se lleve a cabo la
enajenación a terceros del Sistema
de Tiempo Compartido, el desarrolla-
dor podrá llevar • a cabo las modifica-
ciones : que legalmente se aprueben .

Se exceptúa de lo dispuesto en

GUERRERO Viernes de noviemhre de 1989

este artículo, las modificaciones
aprobadas por el 75% de los tiempo-
compartidarios . También se exceptúan
las modificaciones relativas al uso
y destino de las áreas comerciales,
obras de ornato y decoración .

Cuando el propietario o el desa-
rrollador se hayan reservado unidades
residenciales vacacionales, y . su
voto represente más del 50% de
los votos, se requerirá además del
50% de los votos de los tiempocom-
partidarios .

Las modificaciones al destino,
categoría, densidad habitacional,
disminuciones de porcentajes de
áreas verdes recreativas, •deportivas
y estacionamiento; las disminuciones
de instalaciones, servicios y bienes
comunes en perjuicio de los tiempo-
compartidarios, serán nulas sino
se hacen en - los, términos, de esta
Ley y el responsable además pagará
los daños y perjuicios que se causen
y quedará sujeto además a las san-
ciones que señalen las leyes penales .

ARTICULO 19 .- Los acuerdos
tomados en asamblea, relativos a `
las modificaciones a que se refiere
el artículo anterior, no podrán afec-
tar carechos de terceros derivados
de la coexistencia del Sistema de
Tiempo Compartido con otros siste-
mas turísticos o inmobiliarios. Cual-
quier acto tendiente a afectar los
derechos de estos últimos será nulo,
salvo convenio previo y por escrito
con dichos terceros .

ARTICULO 20.- Toda modifica-
ción>, del Sistema de Tiempo Compar-
tido tendiente a alterar los conceptos
que se mencionan en el primer pá-
rrafo del Artículo 18, deberá hacer-
se en escritura pública, en la que
el - notario autorizante deberá trans-
cribir en lo conducente el acta de
asamblea en la cual los tiempocom-
partidarios° hayan autorizado la modifi-
cación y en su caso, el convenio
modificatorio a que se refiere el
Artículo 10. de esta Ley .
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Si la declaración unilateral de
voluntad' para constituir el Sistema
da Tiempo Compartido se, encuentra
contenida dentro tie un' fideicomiso
el fideicomitente deberá establecer
dentro de los fines del fideicomiso,
que la fiduciaria vigile estrictamente
que tbda modificación sea aprobada
previamente, por el porcentaje de
tiempocompartidarios que se fija
en el Artículo anterior .

En la escritura en que conste
la modificación del fideicomiso corres
pondiente-, deberá -'transcribirse . el
acta de asamblea _ mencionada así
como en su caso, el convenio modifi-
catorid a que -se refiere el Articulo
18 de esta Ley .'

CAPITULO TERCERO

DE LA VENTA DE TIEMPO
COMPARTIDO EN LOS

DESARROLLOS EN PROCESO
RE CONSTRUCCION .

ARTICULO 21 . Para que pueda
procederse a la venta del Tiempo
Compartido, en desarrollos en proceso
de , construcción, será indispensable
que además de la constitución del
Sistema de Tiempo Compartido,
en los términos del Artículo' 13,
se haya construido previamente,
según ' planos aprobados, cuando me-
nos el 50% de la obra negra de
la etapa del proyecto total que se
pretenda poner en venta . Dicho
porcentaje podrá ser suhstituído
por depósito en efectivo aportado
a un fideicomiso irrevocable por
un monto. igual al 50% del costo'
de la obra negra citado, y cuyo
destino será exclusivamente la cons-
trucción de dicha obra u otorgar
una fianza por el equivalente a ese
porcentaje De la - misma manera
se procederá, a medida en que se
vayan construyendo' y poniendo a
la venta, las siguientes y sucesivas

ARTICULO 22 .- La terminación
y la entrega total de la obra confor-
me a lo pactado deberá garantizarse
con un ' crédito, un fideicomiso,
hipoteda, fianza o cualquier otro
medio legal . Se podrá poner a dispo-
sición de los tiempocompartidarios
alojamiento alterno de características
y calidades similares .

ARTICULO 23 .- La Comisión
Técnica de Vigilancia del Sistema
de Tiempo Compartido a que se
refiere el Artículo 24 de esta Ley
podrá requerir en cualquier tiempo
a los propietarios, promotores y
desarrolladores, el cumplimiento

La escritura en la que conste ,, satisfacción de los requisitos a
la modificación deberá autorizarse que se refieren los Artículos 13
por- la Secretaría de Finanzas del y 14 del presente ordenamiento, .
Gobierno del Estado e inscribirse' admitiendo al respecto como medio
en el Registro 'Público' de la .Propiedad . de prueba la escritura pública corres-

pondiente otorgada ante notario,
excepción hecha del porcentaje de
obra negra a que se refiere el Artí-
culo 22 de este capítulo,' que se
podrá probar mediante la adminicula-
ción de prueba pericial .

CAPITULO CUARTO

DE LA COMISION TECNICA
DE VIGILANCIA DEL SISTEMA
DE TIEMPO COMPARTIDO

ARTICULO 24 .- La inspección
y vigilancia del Sistema de Tiempo
Compartido así como de la actividad
de los . propietarios, promotores,
desarrolladores, prestadóres de servi-
cios turísticos y vendedores, queda
confiada a la Comisión Técnica de
Vigilancia - del Sistema de Tiempo
Compartido, la . que además de las
facultades y obligaciones que le ,
atribuye esta Ley, se regirá para
esos efectos, en materia de tiempo
compartido, y respecto de las perso-
nas físicas o morales mencionadas
por la Ley de Desarrollo Urbano,
los reglamentos de construcciones
y demás disposiciones aplicables
sobre la materia .

etapas, hasta la total- conclusión
del proyecto .
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ARTICULO 25 .- La . Comisión
Técnica de Vigilancia del Sistema
de Tiempo Compartido a que se
refiere el articulo que antecede,
estará integrada por el Secretario
de Gobierno, el Secretario de Finan-
zas, el Secretario de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas,. quien
la presidirá, por el Secretario de
Fomento Turístico y por el Presidente
Municipal que corresponda y contará
con un Secretariado Técnico .

El Secretariado Técnico a que se
refiere' el párrafo -anterior recaerá
en .el Comisionado para la Protección
de los Tiempos Compartidarios,
quien tendrá a su cargo la represen-
tación de la Comisión Técnica de
Vigilancia del Sistema de Tiempo
Compartido, y llevará los trabajos
de carácter permanente de la misma .

ARTICULO 26 .- Serán }facultades
y obligaciones de la Comisión Técnica
de Vigilancia del Sistema de Tiempo
Compartido, además de la señalada
en los Artículos - 23 y 24 de este
Ordenamiento las siguientes :

I .- Actuar como cuerpo de consul-
ta dé los ayuntamientos en donde
se pretenda promover y desarrollar
sistemas de tiempo compartido ;

II .- Ordenar la realizaulón de
estudios de _ factibilidad sobre la
promoción y desarrollo de los siste-
mas sobre tiempo compartido ;

III .- "` Mantener actualizado el
padrón estatal de propietarios, tiem-
pocompartidarios, promotores, desa
rrolladores, vendedores y multipropie-
tarios ;

. IV .- Conocer las quejas y- deman-
das que formulen los tiempocompar-
tidarlos por, violaciones de régimen
legal del Sistema de Tiempo Compar-
tido ;

V .- Realizar • las investigaciones
y visitas ° de verificación sobre el
Sistema de Tiempo Compartido que
estime necesario ;

VI . - Fungir a través de un Secre-
tario Técnico, como conciliador
en las controversias que se susciten
en el Sistema de Tiempo Compartido ;

VII .- Designar árbitros a -solicitud
de los interesados ;

VIII .- Autorizar que en la publici-
dad o promoción de los Sistemas
de Tiempo . Compartido, se haga
referencia a que han •sido inscritos
en el padrón de Sistemas de Tiempo
Compartido del Estado de Guerrero ;

IX .- Tomar conocimiento cuando
se le proporcioñe la información
necesaria, de que las sesiones de
las asambleas de los Sistemas de
Tiempo Compartido se celebren con-
forme a esta Ley ;

X .- Llevar el padrón' de represen-
tantes comunes de los tiempocompar-
tidarios y multipropietarios ;

XI .- Cuidar que las empresas
que intervengan en los Sistemas
de Tiempo Compartido tengan su
domicilio fiscal en el Estado, -y-

XII . Las demás que sean necesa-
rias para el cumplimiento de las
anteriores .

CAPITULO QUINTO

DE LOS DESARROLLOS
INMOBILIARIOS CONSTRUIDOS
Y SU'TRANSFORMACION AL

SISTEMA DE TIEMPO
COMPARTIDO .

ARTICULO 27 .- Los Inmuebles- .
construidos que por su naturaleza
sean ' susceptibles de destinarse a
alojamiento turístico, podrán ser
afectados total o , parcialmente al
Sistema de Tiempo Compartido, siem-
pre y cuando exhiba ante notarlo
público llas`_ siguientes gocumentos :

I .- Dictamen de dos peritos er,
la materia en la que acredita
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todas las instalaciones, equipo, ma-
quinaria, mobiliario y construcciones
se encuentren en condiciones de
uso';

II .- Licencia de cambios de uso
del suelo, y

III.- Autorización especial que
expida la autoridad competente .

Todo lo anterior deberá hacerse
constar en escritura pública .

CAPITULO SEXTO

DE LOS DERECHOS, Y
OBLIGACIONES DE LOS

TIEMPOCOMPARTIDARIOS .

ARTICULO 28 .- Los tiempocom-
partidarios tendrán los siguientes
derechos :.

1 .- Usar, gozar y disfrutar de
una unidad residencial vacacional,
los, bienes muebles afectos a la mis-
ma, las instalaciones, copstrucciones,
áreas - y servicios comunes, de acuer-
do a lo establecido en el contrato
de venta, en el reglamento interno
y en la escritura constitutiva del
sistema ;

II .- Alojarse en un establecimien-
to hotelero u otro inmueble ' afecto
a tiempo compartido de la misma
categoría, calidad y ubicación a
cargo del propietario, desarrollador,
vendedor o prestador de servicio,
turístico de tiempo compartido cuan-
do por causas imputables a éstos
no puedan utilizar la unidad residen-
cial vacacional ; .

III .- Enajenar, transmitir, ceder
o gravar sus derechos ;

IV .- Inscribirse en sistemas de
intercambio vacacional nacional o
internacional cuando el desarrollo
esté afilibiz a dicho sistema ;

V .- Integrar y participar en las
asambleas de tiempocompartidarios

según lo establecido en él Artículo
20 de la presente Ley, y

VI .- Ser electo para desempeñar
cargos directivos en la asociación
de tiempocompatidarios .

ARTICULO 29 .- Son obligaciones
de los tiempocompartidarios :

1 .- Pagar el precio por la adqui-
sición de los derechos de tiempo
compartido ;

II .- Pagar cuotas ordinarias y
extraordinarias destinadas a, sufragar
los-- gastos de conservación, manteni-
miento, operación, reparación y
reposición de la unidad residencial
vacacional, los muebles afectos
a. la misma, instalaciones, construc-
ciones, áreas y_ ; servicios comunes.
o pata cubrir- gastos para la defensa
del Sistema de Tiempo Compartido .

III .- Cubrir los impuestos y demás
cargas tributarias que generen sus
derechos o el Sistema de Tiempo
Compartido, o bien los - muebles
o . inmuebles afectos al mismo, con-
forme a lo previsto en la Ley de
Ingresos y demás ordenamientos
fiscales;

IV .- Desocupar su unidad residen-
cial vacacional puntualmente el día
y hora señalado en el contrato o
en el reglamento ;

V .- No ocupar la unidad con
un `número mayor de personas al
má)dmo autorizado ;

VI . - Permitir el acceso del . perso-
nal de limpieza y de operación del
desarrollo ;,

VII . - No perturbar el disfrute
del desarrollo a los demás tiempocom
partidarios;

VIII.- Coadyuvar al buen estado
físico y material del desarrollador,
particularmente de la unidad residen-
cial ;
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IX .- Comunicar a los responsables

X .- Comunicar a la Comisión
Técnica de Vigilancia del Sistema
da Tiempo Compartido la designación
de representantes comunes, y

XI .- Las demás que permitan
gozar 'el disfrute en los términos
del Reglamento vigente .

CAPITULO SEQTIMO

DEL REGLAMENTO DEL
TIEMPO COMPARTIDO

ARTICULO 3Q.- En la escritura
constitutiva del Sistema de - Tiempo
Compartido se incluirá el Reglamento
de Tiempo Compartido, sin perjuicio
de los que establezcan las distintas
leyes y reglamentos aplicables, en
el que se desarrollará lo siguiente :

1 .= Número de períodos en que
se divide el uso de cada una de
las unidades residenciales vacaciona-
les ;

II :- Mención de si los - períodos
son fijos o variables, y en su caso
requisitos para, variar la fecha de
uso, de acuerdo a lo establecido
en el contrato de compraventa res-
pectivo;

III .- Sistemas de reservaciones ;

IV .- Mención de si la ocupación
es en una unidad específica o en
una unidad de un tipo determinado
y por tanto susceptibles de sustitu-
ción ;

V .- Cuotas ordinarias de admi-
sión, operación y mantenimiento,
orden, aplicación, periodicidad de
las mismas, manto y manera de
modificarse ;

VI .- Cuotas extraordinarias, ori-
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gen, aplicación, casos en que se
pueden cobrar y manera de determi-
narlas ;

VII .- Sistema de votación de
los tiempocompartidarios para la
toma de decisiones ;

VIII .- Sistema para la designación
e integración del Consejo Directivo
de Tiempocompartidarios, sus faculta=
des y procedimientos para . la susti-
tución o destitución de sus integran-
tes y sus causas ;

IX .- Forma y periodicidad en
que se dará mantenimiento a las
unidades . residenciales vacacionales,
servicios, instalaciones y áreas comu-
nes ;

X .- Descripción del mobiliario ;

XI .- Número máximo de personas
que podrá alojarse por unidad ;

XII .- Días y horas de inicio y
terminación de los períodos de uso ;

XIII . - Condiciones,

	

requisitos
y reglas para el uso de áreas comu-
nes;

XIV .- En su caso, sanciones
que internamente se pueden aplicar
a los tiempocompartidarios y sus
causahabientes por incumplimiento
o infracción de los reglamentos,
el procedimiento para aplicarlas,
y las causas de rescisión del contrato
correspondiente ;

XV .- Forma de designar al presta-
dor de servicios turístico de tiempo
compartido, facultades, procedimien-
tos para nombrarlo y sustituirlo, ga-
rantías y responsabilidades ;

XVI .- Características

	

montos
de los seguros ;

XVII .- Descripción y reglas de
uso de los servicios complementarios
que se ofrezcan a los tiempocompar-
tidarios ;

de la operación, conservación y
mantenimiento cualquier daño que
observe o que sufra la unidad o
lós bienes afectos a la misma ;
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por terceros .
El administrador está _obligado

a cumplir todas las obligaciones
que le correspondan conforme al
Reglamento Interno de Tiempo . Com-
partido, debiendo contratar y mante-
ner vigente una póliza de seguro,
que cubra -- la destrucción total o
parcial del inmueble, por el importe
equivalente al valor córnercial . del
misma, póliza que cubrirá ' la respon-
sabilidad civil que corresponde con-
forme a esta Ley, por, daños causó-
dos a terceros en sus personas y
sus bienes, por un monto equivalente
a la indemnización que por ley deba
corresponder, considerando los siguien
tes montos :

1 .- La responsabilidad civil a
terceros en sus personas por muerte
o invalidez, hasta por un número
mínimo de diez sujetos ; y

II . La responsabilidad civil a
terceros en sus bienes hasta diez
veces el salario mínimo por cada
sujeto .

ARTICULO 38 .- El prestador'
del ser' ' -o' turístico de tiempo com-
p o o en su caso el administrador,
tiene la obligación de llevar un libró
de registro de tiempocompartidarios,
en el que exclusivamente se inscri-
ban : los nombres de éstos, la unidad
residencial ' vacacional respectiva ;
el periodo de uso, - goce , y disfrute
qué le corresponda y la naturaleza
de los derechos que el tiempocompar-
tidario tiene sobre la unidad .

ARTICULO 39 .- Las inscripciones
a que se refiere el Artículo anterior
serán definitivas o provisionales,
de acuerdo a los siguientes criterios :

1 .- Se. inscribirá en forma defini-
tiva, el tiempocompartidario que
haya pagado la totalidad del precio
de una unidad residencial vacacional,
en cuyo caso solamente se cancelará

Tiempo Compartido ; y

II .- Se inscribirán en forma provi-
sional, las ventas pendientes de
pago que se hayan realizado en favor
del tiempo compartidario . La falta
de pago de dos abonos al saldo inso-
luto, la falta de pago de dos o
más cuotas o las infracciohes graves
al reglamento de parte de los- tiempo-
compartidarios, dará lugar a la can-
celación automática de la inscripción
provisional .

ARTICULO 40 .- El propietario
o desarrollador, podrán' administrar
directamente el Sistema de Tiempo
Compartido y podrán ser también
prestadores del servicio turístico
de tiempo compartido, presentando
los servicios de operación, vigilancia,
intercambio nacional o internacional
u otros servicios que hayan ofrecido,
hasta la expiración del plazo .

Para los efectos de este Artículo,
el primer año de administración,
deberá 'de ser garantizado por el
propietario o desarrollador, en los
términos que fije la Comisión Técnica
de Vigilancia del Sistema de Tiempo
Compartido .

ARTICUL w41 .- El administrador
y el prestador del servicio turístico
de tiempo compartido, tienen la
obligación de tener un representante
debidamente facultado con domicilio
en el establecimiento o desarrollo
inmobiliario, mismo que . 'gozará de
un poder general para pleitos- y co-
branzas y actos de administración
otorgado en escritura pública, a
efecto de responder de todas sus
obligaciones .

ARTICULO 42 .- Antes de iniciar
la administración, el administrador
o el prestador del servicio turístico
de tiempo compartido, otorgará
fianza bastante y suficiente en los
términos del reglamento interno,
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y calidad de la prestación de los este registro, por falta- de pago
servicios, frente a las autoridades de dos o más cuotas de mantenimien-
y a los tiempocompartidarios, aún- to o como sanción por- violaciones
cuando dichos servicios sean prestados graves, al Reglamento Interno de
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garantizando el buen uso de los
fondos que reciban de los Uemnocom-
partidarios, por concepto de cuotas
y , para garantizar además el buen
desempeño de sus funciones de admi
nistración, operación y mantenimien-
to . El administrador o el prestador
del servicio turístico de tiempo com-
partido -que no otorgue la fianza
a que se refiere este precepto podrá
ser destituido de su cargo .

Se exceptúan de otorgar fianza
al propietario y, al desarrollador,
que sean administradores o prestado-
res del servicio turístico de tiempo
compartido .

ARTICULO 43 .- El propietario
y désarrollador están obligados a
convocar a la primera asamblea
de tiempocompartidarios, al año
siguiente al que- se haya firmado
la primera promesa . de venta, o
preventa del Sistema de Tiempo
Compartido, la que se celebrará
eñ los . términos previstos en el Capi-
tulo octavo de Aa ' presente Ley, .
en donde sin perjuicio de otros asun-
tos, deberá ocuparse de nombrar
a las personas que integren el primer
Consejo Directivo de Tiempocomparti-
darlos, que se integrará cuando
menos de un Presidente, un Secreta-
rio y un Vocal .

Mientras el . propieiiwario o desarro-
llador no renuncien o no sean removi-
dos de los cargos de administradores
o de prestadores del servicio turístico
de tiempo compartido, quedan obliga-
dos a continuar al frente de la ope-
ración, administración y " manteni-
Yrniento del conjunto inmobiliario
afecto al Sistema de tiempo Compar-
tido¿ El Incumplimiento de esta
obligación los obliga a responder
de 'los daños y per juicios que causen
a los tiempocompartidarios .

El propietario . o desarrollader
que no desee continuar con la admi-
nistración, deberá'' presentar su,renun-
ncia al Consejo Directivo con sesenta
días de anticipación para que se
esté en posibilidad de nombrar un

administrador provisional, -quien -
en todo caso deberá ser confirmado
en la c:Sd~iiu1ea oe tiempocompartida-
rios que para ese efecto se convo-
que . Solamente se aceptará la renun-
cia del administrador o del prestador
del servicio turístico -de tiempo com-
partido, cuando estos cargos, sean
ejercidos por el propietario o el
desarrollador, y cuando se trate
de administradores o prestadores
del servicio turístico de, tiempo com-
partido nombrados por éstos, previa-
mente se deberá presentar un dicta
rrien de dos peritos uno nombrado
por los tiempocompartidarios y otro
por el administrador en donde conste
que las 'instalacibne~, equipos y
servicios de todo tipo, están en
estado de uso favorable, en caso
contrario no podrán renunciar hasta
en tanto . se reparen las instalaciones,
equipos y servicios :

ARTICULO 44.- Si transcurrido
el plazo de sesenta días, a que .
se refiere el Artículo anterior, él
Consejo Directivo no `ha nombrado
a un nuevo administrador, el desarro-
llador podrá acudir al Juez de Prime-
ra Instancia del Fuero Común del
lugar de ubicación del inmueble,
a efecto de que éste nombre a un
administrador que lo sustituya y
que deberá" ser escogido por dicho
Juez, de entre los ' administradores
de tiempo compartido dé la zona
o en su defecto, podrá nombrar
al propio prestador del servicio turís-
tico de tiempo compartido de que
se trate, como administrador provi-
sional, a quien hará entrega de
los fondos de la administración,
de la contabilidad, y de' toda aquella
documentación que directa o indirec-
tamente se encuentre relacionada
con el Sistema . El administrador
provisional revocará todos los poderes
otorgados al- propietario o al desarro-
llador y se les otorgará en su oportu-
nidad al administrador definitivo .

ARTICULO 45 . El administrador
o el prestador del servicio turístico
de tiempo compartido, podrán ser
removidos de sus cargos en los siguien
tes casos :
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lo previsto en el Artículo 18 de
la presente Ley ;

III .- Cuando existan faltas graves
y continuas en el cumplimiento de
las reservaciones o no se cumpla
con lo establecido en el Artículo
28 Fracción II de la presente Ley ;

IV .- Si se incrementan sin funda-
mento las Cuotas de mantenimiento,
por encima de lo establecido clara-
mente en el contrato de venta o
en el reglamento ;

V .- Cuando ncr se conserve la
afiliación al sistema de intercambio
internacional, o se sustituya por
otro similar en un plazo máximo
de seis meses, si así se ofreció
en el contrato de venta;

VI . En caso de quiebra, suspen-
sión de pagos o concurso del propie-
tario o desarrollador si éstos son
administradores o prestadores del
servicio turístico de tiempo comparti-
do, o en caso de quiebra o suspen-
sión de pagos de estos dos últimos ;

VII .- Cuando no se contraten
o cuando no se conserven vigentes
los seguros por causas imputables
al

	

propietario,

	

del desarrollador
al administrador o al prestador del
servicio turístico de tiempo compar-
tido ;

VIII .- Cuando por cualquier causa
imputable al propietario, desarrolla-
dor, administrador o prestador del
servicio turístico de tiempo compar-
tido, e' conjunto inmobiliario se
clausure ;.por cualquier autoridad
competehve, que dé como consecuen-
cia . .-que el establecimiento perma-
~nezca cerrado por más de cinco

• el prestador de servicios turísticos
de tiempo compartido presenten
la renuncia a su cargó ; y

XI .- Cuando el administrador
• el prestador del servicio turístico
de tiempo compartido violen las
disposiciones de esta Ley o incumplan
las obligaciones contraídas en su
respectivo contrato .

Las acciones para exigir rendición
de cuentas al administrador o al
prestador del servicio turístico de
tiempo' compartido, así como la
acción de remoción -de dichos cargos,
• las que se requieran para exigir
el cumplimiento de las obligaciones
que deba cumplir el administrador
• prestador del servicio turístico
de tiempo compartido o las acciones
de daños perjuicios que se causen
con motivo de hechos o actos a
que este Artículo se refiere u otras,
podrán ejercitarlas los tiempocompar-
tidarios directamente, siempre y
cuando se trate de cuando menos
el 25% de los tiempocompartidarios,
• podrán ejercitarlas el Consejo
Directivo de Tiempocompartidarios,
• el fiduciario, apoderado, represen-
tante común cuando menos de 25%
de ' tiempocompartidarios .

ARTICULO .46 .- El administrador
y el prestador del servicio turístico
de tiempo compartido podrán renun-
ciar a su cargo, pero no podrán
abandonarlo hasta que no se hubiere
nombrado un sustituto, y para ese
efecto se seguirán en lo conducente-
las reglas establecidas para la re-
nuncia del desarrollador como admi-
nistrador . El administrador o el
prestador del . servicio turístico de
tiempo compartido renunciantes debe-
rán entregar a su sustituto las cuo-
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I .- Si no se respeta el destino, días ;
características del proyecto estable-
cidas en la escritura constitutiva IX .- Cuando venza el contrato
del Sistema de Tiempo Compartido, de administración, operación o . de*
en el reglamento o en el contrato prestación de servicio turístico de
de venta respectivo ; tiempo compartido y no proceda

su renovación;
II .- Cuando se lleven a cabo

modificaciones al sistema que violen X .- Cuando el administrador
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tas, fondos, contabilidad y todos
los documentos directa o indirecta-
mente relacionados en su gestión .

CAPITULO' DECIMO

DE LAS CUOTAS

ARTICULO 47 .- Las cuotas serán
ordinarias y ' extraordinarias y su
destino se orientará de acuerdo ~ a
los siguientes criterios :

I .- Las cuotas ordinarias serán
destinadas al pago de los gastos
ordinarios tales como administración,
operación y mantenimiento - de la
unidad residencial vacacional,
de los bienes muebles que en ella
se encuentren y de las instalaciones,
áreas y servicios comunes, y

II. Las cuotas- extraordinarias
serán empleadas para cubrir `lós
gastos extraordinarios tales como
los derivados de eventos fortuitos,
conforme al Reglamento de esta
Ley

ARTICULO .48 .- Se entiende
como nado de administración los
relacionados con la prestación del
servicio hotelero tal y como se haya
contratado .

Dentro de estos gastos de adminis-
tración quedan incluidos, el pago
de los honorarios del administrador,
_del prestador del servicio turístico
de tiempo compartido, los honorarios
de los contratistas, los salarios de
los trabajadores, las primas de .
los seguros de destrucción total
o parcial del desarrollo y del de
responsabilidad civil, los- impuestos,
derechos y contribuciones .

ARTICULO 49 .- Los gastos de
operación, serán los relativos al
sistema de reservaciones, y a los
que sean necesarios para que el
desarrollo conserve el nivel . y la
categoría . del servicio turístico que
se hubiere ofrecido a los tiempocom-
partidarios .

También se consideran gastos
de operación los pagos de las cuotas
de afiliación del desarrollo al sistema
de intercambio vacacional, nacional
• internacional, cuando, así se haya
pactado o lo apruebe la asamblea .

ARTICULO 50 .- Los gastos de
mantenimientos, serán los necesarios
• indispensables para conservar en
estado de uso la unidad residencial
vacacional, los bienes muebles que
en ella se encuentren, así como
las áreas, instalaciones y servicios
comunes . Dentro de éstos se incluye
los correspondientes a las actividades
de limpieza, vigilancia, reparación
de toda clase de bienes del desarrollo .

En la cuota de mantenimiento
se fijará,, un porcentaje . , destinado
a formar un fondo de . reserva para_
la reposición de mobiliario, instala-
ciones y equipo, que no podrá ser
inferior al 5% de las cuotas y deberá
estar . invertido por el administrador
conforme a los, lineamientos que
establezca la Cmisión de Tiempo
Compartido,° expiración del plazo
por el- cual se haya constituido,
de tal manera que no se pueda dis-
poner de. dicho fondo, hasta que
efectivamente se haga necesario
reparar el mobiliario, las instalacio-
nes y el equipo .

ARTICULO 5-1 .- Son cuotas extra-
ordinarias, todas aquellas que sean
urgentes, necesarias, o indispensahlet
para la conservación de todo o parte
del inmueble afectado al sistema
de tiempo compartido, las áreas,
instalaciones, equipos y servicios
comunes, para la conservación o
reposición de' mobiliario o equipo
cuyo costo exceda a los fondos de
reserva, o aquellas sin cuya aplica-
ción, todo el inmueble o parte de
él, sus áreas, instalaciones, equipo
y servicios comunes o parte de ellos,
• el mismo sistema de tiempo com-
partido,, correrían el riesgo de per-
derse, destruirse o deteriorarse,
de tal suerte no puedan cumplir
con la función para la cual fueron
creados, construidos o destinados .
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de la presente Ley .

ARTICULO 52 .- Las cuotas ordi-
narias deberán, pagarse por los tiem-
pocompartidarios, en -los plazos fija=
dos en el Reglamento Interno del
Sistema de Tiempo Compartido .
Las 'cuotas extraordinarias deberán
pagarse dentro del mes siguiente
a la fecha en que se establezcan .

Toda cuota° no pagada oportuna-
mente, dará lugar al pago de . los
intereses moratorios que se fijen
en . el reglamento interno . La falta
de pago de las cuotas traerá como
consecuencia que se le niegue at
tiempocompartidarió el acceso a
su respectiva , unidad residencial va-
cacional , en su periodo de uso,
sin perjuicio de la pérdida del dere-
cho a votar en las asambleas y de
aquellos otros derechos que estén
previstos en esta Ley y en el regla-
mento interno .

ARTICULO 53 .- En el- Reglamento
Interno del Sistema de Tiempo Com-.
partido, deberá fijarse claramente
las reglas conforme a las cuales
se fijen lasa cuotas ordinarias, así
como los criterios, requisitos y por
centajes de _su incremento .

CAPITULO DECIMO PRIMERO

DE LA TERMINACION DEL
SISTEMA DE TIEMPO

COMPARTIDO .

ARTICULO 54 .- El inmueble
afectado el sistema de tiempo com-
partido quedará sujeto a su destino,
hasta la ekpiración del, plazo fijado
en la constitución del propio sistema,
salvo lo dispuesto en el presente
Capítulu .

No podrá desafectarse el inmueble
destinado al Sistema de Tiempo

La cancelación y desafectación
.del inmueble que se realice en contra
de lo aquí establecido será nula .
El Director del Registro Público
de la Propiedad y el registrador
serán responsables -de los daños y
perjuicios . que se causen cuando
cancelen o desafecten un inmueble
sujeto al Sistema de Tiempo Compar-
tido en violación a lo . establecido
en este precepto .

ARTICULO 55 .- Vencido el, plazo
establecido en la escritura consti-
tutiva del Sistema de, Tiempo Com-
partido, se cancelarán las garantías
otorgadas y quedará a opción del
propietario o en su caso del desarro-
llador, volver a' constituir nuevamen-
te el sistema de tiempo compartido,
en los mismos - términos de esta
Ley, o bien destinar libremente
el desarrollo mobiliario a los fines
que más convengan a sus intereses .

ARTICULO 56 .- Para que proceda
la nueva constitución del Sistema
de Tiempo Compartido, el propieta-
rio o el desarrollador en su caso,
deberá de cumplir con todos los
requisitos establecidos en la presente
Ley .

ARTICULO 57.- El Sistema de
Tiempo Compartido podrá terminarse
anticipadamente en los siguientes
casos :

I .- En cualquier momento si
no se ha realizado venta alguna ;

II .- Por convenio entre quien
haya constituído el Sistema de Tiem-
po Compartido y los tiempocompar-
tidarios, según acuerdo de la asam-
blea de éstos, tomando por un núme-
ro no menor del 75% de todos los
tiempocompartidarios, en los términos
de lo previsto por -el Reglamento
de la presente Ley, convenio en

Viernes 3 de noviembre de 1989 PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERREROO© RE
Se incluyen dentro de estas cuotas Compartido, ni cancelarse en el
todos los gastos qué sean necesarios Registro Público de la Propiedad
para la defensa jurídica del desarrollo la afectación del destino del inmue-
del. inmueble frente a terceros, ble, hasta que no expire el plazo
así como los supuestos previstos antes mencionado .
en la Fracción _ II del Artículo 47

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



18 PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Viernes 3 de noviemhre de 1989

que se deberá establecer la indemni-
zación que se otorgue a . los tiempo-
compartidarios por laa reducción del
plazo por el cual adquirieron sus
derechos ;

III .- En los casos de inmuebles
sujetos a tiempo compartido, los
que el propietario o el desarrollador
no hayan vendido totalmente los
derechos de tiempo compartido,
podrán desafectarse las unidades resi-
denciales vacacionales no vendidas .
Igualmente --podrá desafectarse la
parte proporcional de áreas, instala-
ciones y servicios comunes que les
corresponda, siempre y cuando,
con esta última desafectación no
se rompa la unidad de áreas, instala-
ciones, servicios comunes que corres-
ponda a las unidades residenciales
vacacionales que deban continuar
afectadas al sistema, y

IV .- Por expropiación por causas
de utilidad pública .

ARTICULO 53 .- . El Sistema de
Tiempo Compartido no se extingue,
aunque, concurran algunas de las
siguientes causas:

1 .- Muerte del propietario o del
desarrollador ;

II .- Quiebra o concurso del pro-
pietario o del desarrollador ;

III .- Abandono del . inmueble o
desarrollo inmobiliario por el propie-
tario o del desarrollador ;

IV .- Evicción del inmueble o
del desarrollo inmobiliario afecto
al destino de tiempo compartido ;

V .- Rémate del inmueble o del
desarrollo inmobiliario afecto al
destino de tiempo compartido, o

VI .- Prescripción del inmueble
o del desarrolló inmobiliario afecto
al destino de tiempo compartido .

ARTICULO 59 .- Cuando por

cualquier título o causa legal una
persona física o moral, adquiera
la propiedad u otros derechos reales
sobre el inmueble o del desarrollo
inmobiliario afecto al sistema de
Tiempo Compartido, quedarán obliga-
dos a respetar dicho Sistema, que
en todos los casos les será preferente
y oponible, así como los derechos
de los tiempocompartidarios, la
afectación y el destino del inmueble
al Sistema de Tiempo Compartido
hasta la terminación del mismo .

ARTICULÓ 60 .- La ruina o des-
trucción total del desarrollo inmobi-
liario extingue el tiempo compartido .

Si la ruina o destrucción total
es por caso fortuito o fuerza mayor,
afectará al desarrollador, al propie-
tario y a los tiempocompartidarios
y la indemnización del seguro se
distribuirá en sus términos .

Si la ruina o destrucción total
del inmueble o desarrollo inmobilia-
rio es por culpa o negligencia del
propietario o del desarrollador, éstos
quedan obligados a restituír a los
tiempocompartidarios, la parte pro-
porcional del precio pagado, corres-
pondiente al número de años de
uso, goce 'y disfrute pendiente .
El monto del pago de la . indemniza-
ción del seguro que cubra el riesgo
por ruina o destrucción del desarro-
llo, se destinará a pagar las devolu-
ciones de precio a los tiempocompar-
tidarios en los términos antes señala-
dos.

Si por culpa o negligencia, no
se contrata o no está vigente ~.el
seguro de daños por ruina o destruc-
ción del inmueble, será por cuenta
del culpable, las devolu iones de
los' precios en los términos antes
señalados y, en su caso, el pago
de las indemnizaciones que conforme
a este precepto deban pagarse .

CAPITULO DECIMO SEGUNDO
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DE LA MÚLTIPROPIEDAD

ARTICULO 61 .- Cuando varios
propietarios de uñ bien, inmueble
que sea una unidad de residencia
vacacional deseen utilizarlo cada
uno de ellos en su totalidad y en
forma exclusiva durante un período
determinado de tiempo, fijando su
respectiva parte alícuota de utilización
en un - calendario, podrán constituir
el sistema de multipropiedad .

ARTICULO 62.- Podrán adquirir
la multipropiedad, las personas físicas
o amorales que puedan adquirir dere-
chos reales y en tratándose de perso-
nas físicas o morales extranjeras
con las limitaciones previstas . en
el Artículo . 27 de la Constitución
General de la República y demás
leyes -aplicables, en todos los casos
el derecho real de multipropiedad,
se inscribirán en, el Registro Público
de la Propiedad para que surta sus
efectos frente a terceros, siendo
aplicables todas las reglas del Siste-
ma de Tiempo Compartido, en cuan-
to a su constitución y organización .

ARTICULO 63 .- Los derechos
y obligaciones de los tiempocompar-
tidarios son aplicables a los multipro
pietarios, quienes gozarán del dere-
cho de propiedad pleno, sobre una
parte alícuota--de un bien y, además,
de un derecho de uso total, exclusivo
y absoluto sobre todo el bien, única-
mente por el periodo de tiempo
determinado en el calendario de
USO .

Cada multipropietario puede ena-
jenar o gravar . su parte alícuota
sin necesidad del consentimiento
de los multipropietarios, quienes
no tienen derecho del tanto, ni
acción para pedir la división de
los bienes, ni acción para demandar
la venta de los mismos aplicándose
en lo conducente el Capítulo Sexto
de esta Ley . A falta de . disposición
expresa, o contraria a su naturaleza,
se aplicarán supletoriamente, en
su orden, Ley sobre el Régimen
de Propiedad y Condominio y el
Código Civil .

Los derechos de los multipropieta-
rios estarán regulados por esta Ley ;
por la escritura constitutiva del
sistema de multipropiedad ; por el
reglamento de multipropiedad ; por
el reglamento de uso, goce y #disfru-
te de las áreas, bienes y servicios
comunes, así como por las cláusulas
del contrato celebrado .

CAPITULO DECIMO TERCERO
DE LAS 'SANCIONES Y
LAS CONTROVERSIAS

ART?CULO 64..- - Se equiparan
en cuanto a la descripción típica
del fraude genérico contemplado
en el Código Penal y se sancionará
con una pena de uno a nueve años
de. prisión y multa de hasta quinien-
tas veces el salario mínimo a quien
realice cualquier clase de promoción
o campaña publicitaria, celebre
cualquier acto jurídico, oferte' la
venta o compra u otros actos simi-
lares en violación a lo previsto en
los Artículos 9, 16 y 21 de la pre-
sente Ley, o a quien venda derechos
de tiempo compartido por plazos
que excedan al de la afectación
del inmueble al Sistema de Tiempo
Compartido .

. ARTICULO 65 .- Se equipara
.en cuanto a la descripción típica
del fraude genérico contemplado
en el Código Penal y 'se sancionará
con una pena de uno a nueve años
de prisión y multa hasta de quinien-
tas veces el salario mínimo al que
teniéndo a su cargo la administra-
ción o el cuidado de bienes ajenos
en el Sistema de Tiempo Compartido
o multipropiedad, cause algún perjui-
cio o alcance dé lucro indebido en
beneficio de sí o de otro .

ARTICULO 66 .- Las acciones
aque se refieren los artículos anterio
res, se perseguirán a- petición de
parte ofendida .

ARTICULO 67 .- Le transgresión
de esta Ley por los servidores públi-
cos del Gobierno del Estado o de
los Ayuntamientos, se sancionará

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



20 PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Viernes 3 de noviembre de 1989

conforme a lo previsto en la Ley
-de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, independientemente de
la responsabilidad civil o penal en
que incurran .

ARTICULO 68 .- Las responsabili-
dades civiles o penales en que incu-
rran los desarrolladores, promotores,
prestadores del servicio turístico
compartido y vendedores a que se
refiere la presente Ley, se estará
a lo previsto por las disposiciones
contenidas en el Código Civil o
Penal del Estado de Guerrero, según
sea el caso .

ARTICULO 69 .- Las controversias
qué se susciten entre las autoridades
estatales y municipales y los particu-
lares, con motivo de la aplicación
de la presente Ley, se resolverán por
el Tribunal de lo Contencioso Admi-
nistrativo, de acuerdo a la Ley
de Justicia Administrativa y del
Tribunal de lo Contencioso Adminis-
trativo .

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

ARTICULO PRIMERO .- La pre-
sente Ley entrará en vigor a los
sesenta días de su publicación en
el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado

ARTICULO . SEGUNDO .- Se otorga
un plazo de un año a partir de que
entre- en vigor esta Ley, para que
todos los inmuebles y . . desarrollos,
comprendidos en el presente orde-
namiento, se sujeten . a lo establecido
por la misma, por tanto, deberán
constituir formalmente el Sistema
de Tiempo Compartido correspondien-
te .

La falta de 'cumplimiento de
lo _ previsto en el párrafo ante,ior,
se sancionará con multa de hasta
quinientas veces el . salario mínimo por
cada año en que se incumpla el
contenido de este precepto, sin.
perjuicio de la aplicación - de las
otras sanciones que prevea esta
Ley .

ARTICULO TERCERO .- En un
plazo no mayor de noventa días
a partir . de la publicación de esta
Ley, habrá de quedar formalmente
instalada la Comisión Técnica de
Vigilancia del Sistema de - Tiempo
Compartido y la Oficina .

ARTICULO CUARTO .- Los actos
o negocios, cuyos efectos o situacio-
nes jurídicas deban realizarse en
el futuro, por lo pendiente en reali-
zarse, serán regulados por el presen-
te ordenamiento con las modalidades
de aplicación que el reglamento
prevenga .

DADA en el Salón de sesiones
del Honorable Poder Legislativo,
a los treinta y un días del' mes de
octubre 1rIIT-novcrentos ochenta
y nueve .

Diputado Presidente .
C . MANUEL GARCIA CABAÑAS .
Rúbrica .

Diputada Secretaria .
C . MONICA LEÑERO ALVAREZ .
Rúbrica .

Diputado Secretaria .
C . ROGELIO ZEPEDA SIERRA .
Rúbrica .

En cumplimiento de lo dispuesto
por las fracciones III y IV del Artícu-
lo 74 de la Constitución, Política
del Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero y para su debida publicación
y ., observancia expido el presente
Decreto en la residencia oficial
del Poder Ejecutivo en Chilpancingo,
Guerrero, a los treinta y un días
del mes de octubre de mil novecien-
tos ochenta y nueve .

El Gobernador Constitucional
del Estado de Guerrero .
Rúbrica .

El Secretario de Gobierno .
Rúbrica .
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