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PERIODICOOFICIAL
.DEL GOBI'ERNO DEL ESTADO DE GUERRERO'

Chllpanclngo, Gro.,Martes 30 de DicIembre de ~008 Caracterfstlcas
Permiso

No, 105 Alcance· XI Oficio No. 4044

1142.12816
0341083

23-IX-1991 jAño LXXXIX "

e o N TE NIDO
PODER EJECU.TIVO

DECRETO NÚMERO 786 POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTícULOS 3, -1,.51, 53, 56, 57, 62, 64 Y 74
DE LA LEY ÓE TURISMO DEL ESTADO DE GUERRERO..

DECRETO NÚMERO 879 POR~EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTícULOS 555, 556 Y SE ADICIONAN LOS AR~
TÍCULOS 558 BIS Y 588 BIS DEL CÓDIGO CIVIL
DEL ESTAD.O LIBRE. Y SOBERJ\NO DE GUERRERO
NÚMERO 358 Y SE REFORMA EL ARTícULO 752 Y
SE ADICIONAN LOS.ARTícULOS 752 BIS Y'752 'TER
DEL. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL
ESTADO DE GUERRERO. . . . . . . . . . . . . . . . • . .. ...

Precio del Ejemplar: $12.10
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DEC~TO NÚMBRO 995 POR EL QUE
SE REFORMA LA I'RACCIÓN III DEL
ARTÍCULO .26 DE LA I,J!:YDERE-
GULAC:iÓN Y FC»mNTO DEL SISTEMA
DE TIEMPO- C<*PARTíoo- DEL ESTADO
DE GUERRERO.

CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA
.GALINDO, Gobernador Constitucio-
nal del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, a~._sushabitantes,
sabed

Que el H. Congreso Local, se
ha servido comunicarme. que,

LA QUINCUAGÉSI~ OC¡AVA LE-
GISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
C;;UERRERO,EN NOMBRE DEL PUEBLO
QUE REPRESENTA, Y:

CONSIDERANDO

,-

Que en sesión de fecha 23
de octubre de.l2008, ia Comisión
de Turismo, presentó a la Ple-
naria el Dictamen con proyecto
Decreto por el que se, reforma
la fracción 111 del artículo 26
de la Ley ~e Regulación y Fo-
mento del.Sistema de Tiempo Com-
partido del Estado de Guerrero,
bajo las siguientes:

. "CONSID~RACIONES

Que el Ciudadano Contador
Público Carlos Zeferino Torre-
blanca Galindo, Gobernador Cons-
titucional del Estado de GUe-
rrero, en uso de sus.facultades
Constitucionales consagradas
en 19S articulo 50 fracción 1
y 74 fracción 1 de laConstitu-
ción Política del Estado Libre

y Soberano de Guerrero y 126
tracción 1 de la Ley' Orgánica
deL'Pode r Legislativo del Esta:-
do. mediante oficio' número
00000867,' de fecha 25 de julio
del 2008 ~.re?ibido en laOfi-
cialía Mayor de este Poder Le-
gislativo, 'el día 01 de agosto
del mismo año, signado por el
Licenciado Guilierm~ R.amírez
Ramos, secret.arí,o General de

/Gobierno del 'Estado, con funda"
ment;o en el artículo 20 fracción
11 de la Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública del Esta-
do, remitió a esta Soberanía la
Iniciativa de Decreto por -el
cual se reforma la fracción 111
del artículó 26 de la Ley de Re-
gu¡ación y Fomento del Sistema
de Tiempo Compartido del Estado
.de Gqerrero.

Que, en sesión de fecha 06
de agosto del 2008, el Pleno de
la 'Comisión Permanente de la
Quincuagésima Octava Legisla-
turaalHonorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero,tomó conocimiento de la
Iniciativa de referencia, habién-
dose turnado mediante oficio
número LVIII/3RO/DPL/01290/.. - -'"
2008, signado por el Licenciado
José Luis Bar!oso Merlín; Ofi-
cial Mayor del Honorable Con-
.gré~odel Estado, a la Comisión
Ordinaria ele Turismo, para ~l
análisis y emisión del dictamen
y proyecto de Decreto resp~c-
tivo.

Que el· titular ,del Poder
Ejecuti vo del Estado de Gue-
rrero, en la expos í.c.í.óndemoti-
vos de su iniciativa, señala· lo ~
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"Dentro del Plan Estatal
de Desarrollo 2005-2011, se
c9ntempla una profunda revisión
en materia de nbrmatividad que
regula la industria turística
en el Estado de Guerrero, to-
mando en cuenta que es el eje
central del desarrollo económico
de la entidad. Esta actividad

'ha demostrado, ser la que genera.
más riquezay empleo en el mun-·
do.

La inverslon en bienes in-
muebles en el sector, se ha.de-
sazro Ll.ado de una manera cre-
ciente, en nuestro País, y prin-
cipalmente en nuestro Estado.
México ocupa a nivel mundial el
lugar número 55° en'competiti-
vidad general en esta materia,
y actualmente se ha convertido
en el principal destino de las
inversiones de propiedad turís-
tica en América Latina y el Ca-
ribe, considerándose uno de los
más importantes en el mundo.

El Estado de Guerrero ha
permanecido en el gusto de los
vacacionistas por ser un lugar
rico ,en cultura, diversión,
atractivos naturales y muchas
atracciones que lo hacen un lu-
garprivilegiado. Es cada de
desarrolladoras nacionalesy
extranjeras que optan por inver-
tir, en este Estado por s~r un
lugar con clara vocación turís-
tica, dando opciones de hospe-
daje a los turistas eincremen-
tanda la derrama económica.
Con la ayuda de estos desarro-
llos se han creado una gran di-

versidad de empleos para la co-
munidad guerrerense lo que cla-
ramente es una fuente <;:leingre-
sos para. muchos ciudadanos.

Entre las modalidades del
servicio furístico, se encuen-
tra'la oferta de tiempo compar-
tido, empresa que se considera
complementaria a las ramas de
la industria .turística como
son:, restaurantes, arrendado-
ras de autos , diversos sistemas
de transportáción foránea, agen-
cias de viajes, comercio yarte-
sanías, centros de espectácu-.
los, y garantiza a los hoteles
un nivel constante de ocupa-
ción, evitando las diferencias

, ,tan marcadas entre las tempo-
radas altas y bajas, y en fin,
beneficia al País porque se
crean corrientes pe~manentes
de turistas y con los intercam-
bios vienen nuevos vacacionis-
tas que serán a su v~z, voceios
de México en la inmensa gama,de
valores- y lugar~s turísticos.

Atendiehdo la impo.rtancia
que t í.ene este sector, por dis-
po~ición e~presa de la ley, se
creó la Comisión Técnica de Vi-
gilancia del Sistema de Tiempo .
Compartido, que"si bien es cie'r-
t6, ha venido regulando y iu-
pervisando .esta actividad, la
misma tendencia del mercado ha
originado la urgencia de.mayor
control entre quienes ofertan
el servic~o de tiempo compar-
tido, para evitar el crecimiento
de actividades económicas in-
formarles que pudieran' en un
momento dado, causar perjuicios
en el patrimonio de los turistas
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y s1 bien es cierto, que entre
lasf9cultades que actualmente
disponela comisi6n Técnica de
Vigilancia del Tiempo Compar-
·tido, se encuentra mantener
actualizado el Padr6n Estatal
de Propietarios, Tiempocompar-

4tidari.os, Promotores, Desarro-
lladores, Vendedores y Multi-
propietarios; tambien lo es,
que necesita de manera expresa
contar con claridad y transpa-
rencia, a efecto de evitar cual-
quier atropello o menoscabo a
las garantías de los qobernados ,
porque en la práctica se ha ob-
servado que personas ajenas a
esta actividad econ6micapu-
lulan dentro de las á re'as de
comercializaci6n de los promo-
tores en donde resulta necesa-
rioadicionar en forma textual
y a fin de evitar cualquier in-
terpretaci6n err6nea de la ley,
el alcance del artículo 26 de la
Ley de Regulaci6ny'Fomento del
Sistema de' Tiempo Compartido
vigente en el Estado, con la
frase "para ello se expe<;iirá
las credenciales cor-respondien-
tes según sea el caso, previo
cumplimiento de los requisitos
señalados en el Reglamento pa-
ra la Regulaci6n y Fomento del
Sistema de' Tiempo Compartido

-del Estado de Guerrero".

Que con fundamento en los
Artículos 46,49 fracci6n XIX,
69,fracci6n 1, 86, 87, 129,
132, 133 Y demás relativos y
aplicables de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado
de GuerrerQenvigor, la Comi-
si6n de Turismo, tiene plenas
facultades para analizar y emi-

tir el Dictamen con proyecto de
Decreto que recaerá a la misma.

Que los Diputados Integran-
tes de esta Comisi6n Dictamina-
dora, consideramos atinada la
propuesta del Ejecutivo del
Estado, ya que es importante
asegurar de alguna manera la
inversi6n en el Tiempo Comparti-
do 'fundamentada en la normati-
ví.dad vigente en la materia,
que deberá ser observada por
los promotores y comercializa-
dores con el fin de' señalar

. e

obligaciones que tienen por
• ",:>,.

objeto ofrecer a los,adquirien-
tes la debida aequrí.ded respecto
a su inversión.

Que una vez efectuado el
análisis de la propuesta de
reforma a la Ley de Regulación
y fomento del Sistema de Tiempo
Compartido del Estado de Gue-
rrero, los Diputados Integran-
tes de la Comisión de Turismo,
en reunión de trabajo, conside-
raron conveniente aprobar dicha
propuesta, por la importancia
que representa dentro de:lsector
turístico."

Que en sesiones de fechas
23 y 28 de octubre del 2008 el
Dictamen en desahogo recibió
primer? y,dispensa de la segunda
lectura, respectivamente, por
lo que en términos de lo esta~
blecido en el articulo 138wde
la Ley Orgánica del Pode~~Le-
gislativa del Estado de 'Guerre-
ro, la PresidenGia de la Mesa
Directiva, habiendo sidp fun-
dado y motivado el Dictamen con
proyecto. de Decreto, al no
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existir votos particul~resen
el mismo v no haber registro'en
contra en la d.í scus í.ónv.pcocedí.ó
a someterlo a votación, eproban-
dose por unanimidad devotos.

ARTÍCULO úNICO. - Se reforma
la fracción' IIIdel articulo 26
de la Ley de Regulación· y Fo-
mento del Sistema de Tiempo Com-
partido en el Estadoqe Guerre-
ro, para quedar corno sigue:

Que aprobado en lo general
el Dictamen, se sometió en lo ARTíCULO26. - ' .
particular y no habiéndose pre-
sentado reserva de artículos, Dela I a la II. - .
la 'Presidencia de la Mesa Direc-
tiva del Honorable Congreso III.- Mantener actualizado
del Estado reali.zó la Decla,ra- el Padrón. Estatal de Propie-
toripsiguiente: "En virtud de tarios, Tiempocompartidários;
que no existe reserva de ar- 'Promotores, Desarrolladores,
t í cuLos , esta' Pzes idencia en Vendedores y Multípropietarios,
términ~s del artículo 137, pá- para ello expedirá las creden-
r raro primero de nuestra Ley' ciales correspondientes según
Orgánica, tiene por aprobado sea el. caso, previo cumplimiento
el Dictamen con proyecto de De- de los requisitos señe í.edos en
creta por el que se reforma la el Reglé¡mentopara la Regulaeión
fracción III del articulo 26 de y Fomento del Sistema de Tiempo
la Ley de regulación' y Fomento Compartido del Estado de Gue-
del Sistema de TiempoCompartido rrero;
del Estado de Guerrero. Emítase
el Decreto correspondiente y De la IV a la XII.-
remítase a las Autoridades com-
petentespara los efectos legales '1' R A. N S I'1' O R I O S

, conducentes".

Por lo éTnteriormente ex-
puesto Y: con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 47
fracción I de la Constitución
Política Local y 8 fracción.I
de la Ley qrgánica del Poder Le-
gislaJ:;ivo en vigor, el Honorable
Congreso del Estado, decreta y
expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 995 POR EL QUE
SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL
ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE RE-
GULACIÓN Y FCMEN'l'O DEL SISTEMA,
DE TIEMPO COMPARTIDO PEL ESTADO
DE GUERRERO.

PRIMERO.- El presente
Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en
el Périódico Oficial del Go-
bierno del Estado.

SEGUNDO.- Publiquese el pre-
sente Decreto "en ·el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado".

Dado en el Salón de Sesio-
.nes del. Honorable Pode r Legis-
lativo, a los veintiocho días
del mes de octubre del año dos
mil ocho.
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DIPUTADOPRESIDENT&.
FERNANDO JosÉ IGNACIO DONOSO
PÉRÉZ.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
ALVA P~TRICIA BATANI GIL-e:S.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
EDUARDO PERALTA SÁNCHEZ.
Rúbrica.

En cumplimiento a ld dis-
puesto en los artículos 74,
fracción 111 y 76 de la Cons-
titución Política del' Estado
Libre y Soberano de Guerrero,
prom~lgo y ordeno la publica-
ción, para .sudebida observancia,
el presente Decreto, en.la Re-
sidencia Oficial del Poder Eje-
cutivo Estatal, en la Ciudad de

,Chilpancingo, Guerrero, a los
once días del mes de noviembre
del año dos milocha.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO.
C. P. CAIQ:.OSZEFER.INO TORREBLAN-
CA GALINDO.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GO-
BIERNO.
LIC. GUILLEBMO RAMÍREZ RAMOS.
Rúbrica.

EL SECRETAR.IO DE FOMENTO TU-
RÍSTICO.
C. ERNESTO RODlÚGUEZ ESCALONA.
Rúbrica.

l'
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~
7~). SECRETARIA DE '6B1ERNO

DIRECCION
~ GENERAL DEL

...._., PERIODICO
- OFICIAL

PALACIOD~GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIOTIERRACAUENTE

1er. Piso, Boulevard René Juárez Cisneros,
Núm. 62, Col. Recursos Hidráulicos
C. P. 39075 CHILPANCINGO, GRO.

TEL.747-47·197-02 Y 747-47-1-97-03

TARIFAS

INSERCIONES,
POR UNA PUBLlCACION
CADA PALABRA O CIFRA $ 1.58

POR DOS PUBLICACIONES
CADAPALABRAOCIFRA $ 2.63

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA $ 3.68

SUSCRIPCIONES ENEL
INTERIOR DEL PAIS

SEIS MESES $ 263.48 I
UN·AÑO $ 565'.34

SUSCRIPCIONES
PARA EL EXTRANJERO

SEIS MESES $ 462.79
UN AÑO $ 912.44

PRECIO DEL EJEMPLAR
DELDIA $ 12.10
ATRASADOS ..•........................... $ 18.41

ESTE PE~IODICO PODRA
ADQUIRIRSE EN LA ADMINISTRACION

FISCAL
DE SU LOCALIDAD .

.,.";:':¡"".:
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