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PODER EJECUTIVO

LEY NÚMERO 494 DE FOMENTO Y
DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUE-
RRERO.

ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO,
Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero, a sus habitantes, sabed

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

LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTA-
DO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO,
EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRE-
SENTA, Y:

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

Que en sesión de fecha 30
de julio del 2014, los Ciudada-
nos Diputados integrantes de
la Comisión de Turismo, pre-
sentaron a la Plenaria el Dicta-
men con Proyecto de Ley de Fo-
mento y Desarrollo Turístico
para el Estado y los Municipios
de Guerrero, en los siguientes
términos:

"ANTECEDENTES

En sesión de la Comisión
Permanente de fecha miércoles
11 de septiembre de 2013, la Se-
xagésima Legislatura al Hono-
rable Congreso del Estado tomó
conocimiento de la Iniciativa

de Ley de Turismo para el Esta-
do y los Municipios de Guerre-
ro, suscrita por la Diputada Lau-
ra Arizmendi Campos, misma que
se acordó turnar a esta Comisión
de Turismo, para efecto de lo dis-
puesto en los artículos 86 y 132
de la mencionada Ley Orgánica
del Poder Legislativo.

En sesión de fecha miércoles
29 de octubre de 2013, el Pleno
de la Sexagésima Legislatura al
Honorable Congreso del Estado
tomó conocimiento de la Inicia-
tiva de Decreto por el que se adi-
cionan diversas disposiciones
a la Ley Número 137 de Turismo del
Estado de Guerrero, suscrita por
la Diputada Delfina Concepción
Oliva Hernández, la cual también
se acordó turnar a la Comisión
de Turismo, para su análisis y
dictamen.

En sesión de fecha martes
05 de noviembre de 2013, el Ple-
no de la Sexagésima Legislatura
al Honorable Congreso del Esta-
do tomo conocimiento de la Ini-
ciativa de Ley para el Desarro-
llo Turístico del Estado de Gue-
rrero, suscrita por la Diputada
Karen Castrejón Trujillo, acor-
dando turnarla a la Comisión de
Turismo, con el mismo fin.

Con el mismo propósito, el Ple-
no de la Sexagésima Legislatura
al Honorable Congreso del Es-
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tado, acordó en su sesión del
jueves 28 de noviembre de 2013,
turnar a la Comisión de Turismo
la Iniciativa de Decreto por el
que se reforman y adicionan di-
versas disposiciones de la Ley
Número 137 de Turismo del Estado
de Guerrero, signada por el Ti-
tular del Poder Ejecutivo Es-
tatal.

En cumplimiento de estas
resoluciones, el licenciado Ben-
jamín Gallegos Segura, titular de
la Oficialía Mayor del Congre-
so del Estado, las hizo del cono-
cimiento de la Comisión de Tu-
rismo, mediante el Oficio No.
LX/1ER/OM/DPL/1733/2013, de fe-
cha miércoles 11 de septiembre
de 2013; el Oficio No. LX/2DO/
OM/DPL/0253/2013 de fecha mar-
tes 29 de octubre de 2013; el
Oficio No. LX/2DO/OM/DPL/0294/
2013 de fecha martes 05 de no-
viembre de 2013; y del Oficio
No. LX/2DO/OM/DPL/0444/2013 de
fecha jueves 28 de noviembre de
2013, respectivamente.

En consecuencia con lo an-
terior y con fundamento en los
artículos 46, 49 fracción XIX,
69 fracciones I y IV, 86, 87, 129,
132, 133 y demás relativos y apli-
cables de la Ley Orgánica del Po-
der Legislativo del Estado de
Guerrero número 286, esta Comi-
sión de Turismo, tiene plenas
facultades para analizar las
iniciativas de referencia y emi-
tir el Dictamen con proyecto de
decreto correspondiente.

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

Esta Comisión Dictaminadora
no consideró necesario trans-
cribir las exposiciones de moti-
vos de las iniciativas de refe-
rencia, en virtud de no requerir-
lo así los artículos 86 y 133 de
la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del Estado de Guerrero
Número 286 en vigor; en contra-
parte se optó por hacer un resu-
men del contenido de cada una de
las Iniciativas turnadas a esta
Comisión, a fin de que al ejer-
cer su facultad legislativa el
Pleno de la Sexagésima Legisla-
tura al Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero se imponga del mismo y
norme su criterio de manera más
amplia y precisa.

En virtud de lo anterior y de
acuerdo al orden de su presenta-
ción ante la Comisión Permanen-
te y el Pleno de la LX Legisla-
tura al Congreso del Estado, se
procede a presentar dicho resu-
men:

De la iniciativa de la Dipu-
tada Laura Arizmendi Campos

La iniciativa de Ley de Tu-
rismo para el Estado y los Muni-
cipios de Guerrero presentada
por la Diputada Laura Arizmendi
Campos, es una propuesta de re-
forma integral de la legisla-
ción en la materia, a fin de que
el Congreso del Estado esté en
condiciones de emitir una nue-
va Ley de Turismo cuyo propósi-
to principal sea: "... actuali-
zar, sistematizar y articular
el conjunto de disposiciones le-
gales que regulan la actividad
turística en la entidad, armo-
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nizando su contenido con la Ley
General de Turismo y el Programa
Sectorial de Turismo que rigen
a nivel federal, concordándo-
las con los Planes Nacional y Es-
tatal de Desarrollo y con el Pro-
grama Sectorial de Turismo del
Estado, atendiendo al carác-
ter concurrente de la legisla-
ción en la materia y de estos
instrumentos de planeación con
participación ciudadana."

La iniciativa la Diputada
Arizmendi Campos de entrada lla-
ma la atención acerca de que:
"México necesita de manera ur-
gente reconocer la actividad tu-
rística como área estratégica
para el desarrollo nacional, por-
que... el turismo seguirá siendo
una fuente sustantiva de ingre-
sos para el país y un factor ge-
nerador de bienestar social y
riqueza como lo está siendo ya en
la actualidad."

Señala que: "Como bien se
afirma en el Plan Nacional de De-
sarrollo, hasta ahora, México se
encuentra bien posicionado en
el segmento de sol y playa, pe-
ro necesitamos promover y desa-
rrollar otros como el turismo
cultural, el ecoturismo y la aven-
tura, de salud, deportivo, de lu-
jo, religioso, gastronómico, de
negocios y reuniones y de cru-
ceros, entre otros, que ofrecen
la oportunidad de generar más
atractivo y derrama económica
y que en México cuentan con una
amplia gama de posibilidades
para su realización."

En cuanto a la actividad tu-

rística en el estado, propone:
"...reconocer que a nivel mun-
dial hemos perdido atractivo tu-
rístico para el turismo inter-
nacional que elige otras opcio-
nes geográficas y que prefiere
destinos mejor dotados de in-
fraestructura y con servicios
más confiables en cuanto a cla-
sificación, tarifas y calidad,
amén de mayor seguridad."

"De ahí que las preocupa-
ciones de todos los que partici-
pan en el sector estén centra-
das en la recuperación del pres-
tigio y la calidad de los ser-
vicios turísticos del Triángu-
lo del Sol y en su desarrollo, par-
ticularmente de Acapulco, por
ser el más emblemático de ellos."

Y afirma que: "La recupera-
ción y proyección de la activi-
dad turística de Guerrero y de
México, es posible si se logra con-
certar las voluntades de todo
el sector turístico tanto públi-
co como social y privado, para tra-
zar estrategias, programas y
acciones donde concurran los
esfuerzos de todos para brin-
dar a los visitantes servicios
de calidad y calidez, procu-
rando que la autoclasificación
sea efectiva y veraz y que la ve-
rificación y certificación de
los estándares de calidad de es-
tablecimientos, servicios y pla-
yas sea más que todo preventiva
y correctiva y que sólo se acu-
da a la sanción ante la renuen-
cia reiterada a acatar la ley
y las disposiciones normativas."

"Sólo la concurrencia y ar-
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monización de esfuerzos en el
sector harán que sea posible e
imprescindible, como lo propo-
nen los Planes Nacional y Esta-
tal de Desarrollo, aprovechar
el potencial turístico de México
y de Guerrero para generar una
mayor derrama económica. Obje-
tivo que se traduce en impulsar
el ordenamiento y la transfor-
mación sectorial; impulsar la
innovación de la oferta y elevar
la calidad, seguridad y compe-
titividad del sector turísti-
co; fomentar un mayor flujo de
inversiones y financiamiento
por medio de la promoción eficaz
de los destinos turísticos; y
propiciar que los ingresos gene-
rados por el turismo sean fuen-
te de bienestar social. Así co-
mo en fomentar esquemas finan-
cieros especializados y acce-
sibles que sirvan para promo-
ver inversiones turísticas."

Entre las propuestas más
relevantes de la iniciativa de
Ley de Turismo para el Estado
y los Municipios de Guerrero, pre-
sentada por la Diputada Laura
Arizmendi Campos, destacan:

• Reconocer: "la importancia
estratégica de la actividad tu-
rística para la economía y el de-
sarrollo de la entidad, decla-
rándola prioritaria, de uti-
lidad pública y preferente so-
bre cualquier otro uso o
aprovechamiento del terreno."

• Postular claramente como
objeto de la nueva Ley: "recupe-
rar el prestigio y aprovechar
mejor el potencial turístico de

Guerrero para generar una ma-
yor derrama económica; innovar
el sector; elevar la calidad y
competitividad del sector; pro-
mover su ordenamiento y trans-
formación y fomentar la inver-
sión pública, privada y social
en la actividad turística; así
como posicionar a Guerrero co-
mo un destino atractivo, además
de sol y playa, en segmentos como
el turismo cultural e históri-
co, de naturaleza y aventura, de
gastronomía, de salud y depor-
tivo, de lujo, negocios, reunio-
nes y convenciones, de cruceros
y religioso, entre otros."

• Establecer los sujetos
obligados a garantizar el efec-
tivo cumplimiento de esta ley
y sus ordenamientos reglamenta-
rios.

• Fijar criterios claros y
funcionales para la coordinación
con la Federación, así como las
atribuciones del Ejecutivo Es-
tatal, de las dependencias con-
currentes y de los Municipios
en la materia.

• Constituir una Comisión
Intersecretarial de Turismo,
de carácter ejecutivo, integra-
da por las dependencias o enti-
dades públicas vinculadas al
turismo, que tenga por objeto co-
nocer, atender y proveer lo ne-
cesario para resolver los asun-
tos de naturaleza turística,
así como ser órgano de consulta
para los asuntos que la Secre-
taría considere oportuno poner
a su consideración.
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6    PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Martes 11 de Noviembre de 2014

• Regular adecuadamente
las facultades del Consejo Con-
sultivo de Turismo y de los Con-
sejos Municipales de Turismo,
para fortalecer su capacidad de
proponer y formular estrategias
y acciones idóneas en la mate-
ria, con el fin de lograr el desa-
rrollo integral y el buen desem-
peño de la actividad turística
en el estado y en los munici-
pios.

• Contribuir a la integra-
ción del Atlas Turístico de Gue-
rrero y de México; la incorpo-
ración de la actividad turísti-
ca a las cadenas productivas;
la promoción del turismo social
y accesible; el fortalecimiento
de la cultura turística; la ela-
boración del Programa Secto-
rial de Turismo del Estado y el
ordenamiento turístico del terri-
torio, como instrumentos de pla-
neación turística; y a la crea-
ción del sistema de investiga-
ción y estadísticas turísti-
cas, para contar con sustentos
técnicos permanentes y confia-
bles que orienten la toma de de-
cisiones.

• Crear el Consejo de Pro-
moción Turística del Estado,
como empresa de participación
estatal mayoritaria, que ten-
dría por objeto realizar la pro-
moción nacional e internacio-
nal de la oferta turística del
estado, en coordinación con la
Secretaria y los fideicomisos
para la promoción turística ya
existentes o los que se creen
o fusionen, así como con la Ofi-
cina de Convenciones y Visitan-

tes de Ixtapa-Zihuatanejo.

• Actualizar y mejorar el
marco regulatorio y el relanza-
miento de la Promotora Turísti-
ca de Guerrero, encargada del
fomento a la inversión en el ra-
mo turístico inmobiliario, de ad-
quirir, administrar y comercia-
lizar las reservas territoria-
les que albergarán los nuevos
desarrollos turísticos de la en-
tidad; de formular los linea-
mientos a seguir para la crea-
ción de nuevos desarrollos turís-
ticos inmobiliarios, y de ope-
rar programas de mejoramiento
de la imagen urbana en los di-
versos destinos turísticos de
la entidad.

• Incorporar en la nueva
Ley la facultad de regular y fo-
mentar el sistema de tiempo com-
partido para la protección de
los tiempocompartidarios y la
promoción a la inversión pri-
vada o social, así como de los
sistemas de multipropiedad, y
que, asimismo, se le otorguen
a la Secretaría facultades de
prevención, corrección y san-
ción.

• Vigilar el efectivo cum-
plimiento de las medidas de ase-
soría, protección y asistencia
al turista, mejorando la fun-
ción social de la Procuraduría
Estatal del Turista.

•  Normar los aspectos ope-
rativos de los Registros Nacio-
nal y Estatal de Turismo y la
obligación de los prestadores
de servicios turísticos de ins-
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cribirse en ellos, así como las
sanciones a que se harán acree-
dores en caso de incumplimien-
to de esta normativa; regular
la oferta extrahotelera y su
incorporación a la formalidad;
las relaciones entre los pres-
tadores de servicios turísti-
cos y el turista y los derechos
y obligaciones de unos y otros;
así como las responsabilidades
de la Secretaría en cuanto a
promover la competitividad, la
buena calidad y el buen pres-
tigio de la actividad turísti-
ca.

•  Establecer claramente las
facultades y procedimientos a
que debe sujetarse la Secreta-
ría al verificar y certificar
los estándares de calidad de los
servicios turísticos, inclu-
yendo los de la Oferta Extraho-
telera y de Tiempo Compartido
y la Multipropiedad, así como
las sanciones que correspondan
y los recursos de revisión a que
tienen derechos quienes han si-
do sujetos de resoluciones dic-
tadas con fundamento en esta
Ley por la Secretaría o por la
Procuraduría Estatal del Tu-
rista.

• Mandatar que se lleven a
cabo las modificaciones perti-
nentes al Fideicomiso Centro
Internacional Acapulco, a fin
de que éste responda a su objeto
y dado que el Centro es una en-
tidad estratégica para el de-
sarrollo turístico de la enti-
dad, se tomen las providencias
necesarias para estar en con-
diciones de hacerse cargo de la

operación integral de dicho
Centro, a la conclusión del con-
trato de arrendamiento a que ac-
tualmente está sujeto.

• Abrogar la Ley Número 137
de Turismo del Estado de Gue-
rrero del año 2004 y la Ley de
Fomento al Turismo de 1987.

• Fijar plazos para que los
municipios, entidades y orga-
nismos vinculados al turismo
adecúen a la nueva Ley sus dis-
posiciones en la materia; para
que se emitan el Reglamento de
esta Ley, el Reglamento Inter-
no de la Secretaria, la regla-
mentación correspondiente de
la Comisión Intersecretarial
de Turismo y del Consejo de Pro-
moción Turística del Estado,
así como para la actualización
y concordancia de las dispo-
siciones reglamentarias de la Pro-
curaduría Estatal del Turista,
del Comité Técnico de Vigilan-
cia de Tiempo Compartido y de
la Promotora Turística de Gue-
rrero.

• Extinguir el Fideicomiso
de Promoción y Fomento Turís-
tico del Estado Asimismo, una
vez constituida la empresa de
participación estatal mayori-
taria denominada Consejo de
Promoción Turística del Esta-
do de Guerrero, que se propone
en la iniciativa.

• Fijar plazo para la cons-
titución de los Fideicomisos
para la Promoción Turística de
los municipios de Chilpancingo
de los Bravo, Iguala de la Inde-
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pendencia, la Unión de Isidoro
Montes de Oca, Técpan de Galeana
y Coyuca de Benítez, cuya crea-
ción demandan los prestadores
de servicios turísticos.

La iniciativa de Ley de Tu-
rismo para el Estado y los Mu-
nicipios de Guerrero presenta-
da por la Diputada Laura Ariz-
mendi Campos, consta de ocho
Títulos, 31 Capítulos, 91 Ar-
tículos y 9 Transitorios.

De la iniciativa de la Dipu-
tada Delfina Concepción Oliva
Hernández

La Iniciativa de Decreto por
el que se adicionan diversas dis-
posiciones a la Ley Número 137 de
Turismo del Estado de Guerre-
ro, presentada por la Diputada
Delfina Concepción Oliva Her-
nández, propone reformar dicho
la legislación en la materia pa-
ra incluir lo relativo al Turis-
mo de Reuniones de Negocios, in-
corporando en las definiciones
del Artículo 3º las de: congresos,
convenciones, ferias y exposi-
ciones y viajes de incentivos;
agregando un Capítulo IV refe-
rente al Turismo de Reuniones de
Negocios; el artículo 22 Bis don-
de se tipifiquen las caracterís-
ticas del turismo de reuniones
de negociones, y el Artículo 22
Bis 1 donde se establezca la obli-
gación de la Secretaría de fo-
mentar el turismo de reuniones
de negocios, en coordinación con
las dependencias y entidades
competentes de la administra-
ción pública estatal y munici-
pal, los prestadores de servi-
cios y los sectores social y pri-

vado.

Para ello, se parte de que:
"la dinámica de la actividad tu-
rística y la misma operación y
desarrollo de las políticas, es-
trategias, acciones y mercadeo
de los segmentos, requieren de una
clara interpretación y concep-
tualización de un turismo de gru-
pos que atiende diferentes va-
riantes; tales como: congre-
sos, convenciones, ferias, expo-
siciones y viajes de incenti-
vos, actualmente denominado de
manera integral Turismo de Reu-
niones de Negocios."

De acuerdo con la iniciati-
va "el Turismo de Reuniones de Ne-
gocios es un conjunto de corrien-
tes turísticas cuyo motivo de
viaje está vinculado con la rea-
lización de actividades labo-
rales y profesionales llevadas a
cabo en reuniones de negocios
con diferentes propósitos y mag-
nitudes." Entre las principa-
les, ubica las siguientes:

• Se considera Congresos to-
da reunión que tiene por ob-
jeto realizar una discusión y
un intercambio profesional o aca-
démico en torno a un tema de in-
terés común. Puede ser gremial
o institucional, su convocato-
ria es abierta y la participa-
ción voluntaria.

Dentro de esta categoría pue-
den incluirse los seminarios y
juntas de negocios que tienen
objetivos de intercambio pro-
fesional y académico.
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• Las Convenciones son toda
reunión gremial o empresarial
cuyo objetivo es tratar entre
los participantes asuntos co-
merciales en torno a un merca-
do, producto o marca. La inicia-
tiva suele ser empresarial, li-
mitada a un público específico
y cuya participación suele ser
por invitación.

• Las Ferias y exposiciones
son muestras o exhibiciones que
organizan empresas, asociacio-
nes o personas, cuya finalidad
es la venta de productos o ser-
vicios de un sector determina-
do de la economía.

• Los Viajes de incentivo son
una estrategia gerencial uti-
lizada para lograr metas em-
presariales fuera de lo común,
al premiar a los participantes
con una experiencia extraor-
dinaria de viaje. Es el premio
que alcanzan quienes demues-
tran un mejor desempeño en su
trabajo.

La iniciativa se basa en el
Estudio Sobre la Relevancia Eco-
nómica del Turismo de Reunio-
nes en México de septiembre de
2011, conforme al cual en el año
2010 se llevaron a cabo en Méxi-
co 197,400 reuniones, en donde
participaron 23 millones de per-
sonas que generaron 24.2 mi-
llones de habitaciones-noche.
Estas reuniones, según el estu-
dio, aportaron el 1.43% al Pro-
ducto Interno Bruto.

Cita además en apoyo de su
propuesta, la clasificación de

eventos internacionales de la
Asociación Internacional de Con-
gresos y Convenciones (ICCA por
sus siglas en inglés) según la
cual México mejoro su posición
mundial en este tipo de eventos
al pasar del lugar 27 en el 2009
al lugar 22 en el 2010. La misma
clasificación señala también
que la Ciudad de México ha mejo-
rado su posición al ocupar actual-
mente la posición 43 a nivel mun-
dial mientras que en el año
2007 ocupaba el lugar 62. Otras
ciudades mexicanas que apare-
cen en esta clasificación in-
ternacional son Cancún, Guada-
lajara, Acapulco, Monterrey y
Puebla.

La iniciativa destaca que
el Turismo de Reuniones de Nego-
cios es importante y debemos
darle un mayor impulso en nues-
tra entidad porque regula la es-
tacionalidad de la demanda tu-
rística, mejora la ocupación en
temporadas bajas, contribuye
a elevar el gasto promedio de los
visitantes, eleva la estadía pro-
medio en el Estado, impulsa la
creación y desarrollo de micro,
pequeñas y medianas empresas
en las localidades y apoya la
generación y distribución del in-
greso por turismo en las loca-
lidades.

De la iniciativa de la Dipu-
tada Karen Castrejón Trujillo

La Iniciativa de Ley de De-
sarrollo Turístico del Estado de
Guerrero, presentada por la Di-
putada Karen Castrejón Truji-
llo, plantea de entrada: "Que Gue-
rrero hoy en día debe de recupe-
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rar el turismo que en los últi-
mos años ha venido perdiendo,
pero debe hacerlo ofreciendo en
nuestros destinos turísticos,
los más altos estándares de ca-
lidad para que los turistas na-
cionales y extranjeros volteen
de nueva cuenta sus miradas a
nuestro hermoso Estado, para eso
debe de contar con una legisla-
ción en la que el desarrollo y
servicio turístico sean más se-
guros, modernos y mucho más di-
versos, si en algo se había des-
tacado el llamado triángulo del
sol, es precisamente por su vi-
sión de primer nivel, por lo que
tenemos la imperiosa necesi-
dad de seguir buscando la cali-
dad en el servicio turístico", lo
cual concuerda con la necesi-
dad "de contar con una legisla-
ción en materia turística que
sea acorde a la realidad que vi-
ve nuestro Estado, (para lo cual)
es necesario homologar la Ley
en materia turística de nues-
tra entidad a la legislación fe-
deral, tal y como lo mandata el
artículo cuarto transitorio de
la Ley General de Turismo."

Entre las principales pro-
puestas de la Iniciativa de Ley
de Desarrollo Turístico del Es-
tado de Guerrero, presentada por
la Diputada Karen Castrejón Tru-
jillo, destacan las siguientes:

• Homologar nuestra legis-
lación a la Ley General de Tu-
rismo, para que la nueva Ley pa-
ra el Desarrollo Turístico del
Estado, esté a la vanguardia y
ayude a la industria turística
a lograr los mejores niveles de

calidad y competitividad tan-
to a nivel nacional como inter-
nacional.

• Cambiar el nombre de la Se-
cretaría, de Secretaría de Fo-
mento Turístico a Secretaría de
Desarrollo Turístico, en conso-
nancia con la denominación de
la nueva Ley que se propone.

• Establecer mecanismos pa-
ra la conservación, mejoramien-
to, protección, promoción y apro-
vechamiento de cada uno de los
destinos turísticos con los que
está dotado nuestra entidad, de-
terminando los mecanismos ade-
cuados para la protección del
patrimonio natural, cultural
y el equilibrio ecológico.

• Impulsar el Turismo Alter-
nativo, como actividad recrea-
tiva basada en el estudio, apre-
ciación y contacto con la natu-
raleza y las expresiones cul-
turales de las regiones del Es-
tado, con la actitud y el compro-
miso de conocer, respetar, dis-
frutar y participar en su pre-
servación.

• Forjar una mejor relación
de las autoridades federales con
las estatales y municipales,
para que de manera coordinada
y en lo individual, encuentren
los equilibrios necesarios para
encaminar el turismo a un desa-
rrollo pleno y verdadero en pro
de mejores estándares de vida
de los guerrerenses.

• Ampliar las atribuciones
de la Secretaría con la finali-
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dad de que cuente con mayores
facultades para lograr acuer-
dos de cooperación con todas las
instituciones de la administra-
ción pública, con los Ayuntamien-
tos y con la iniciativa priva-
da.

• Crear la Comisión Ejecu-
tiva de Turismo del Estado de
Guerrero, que tendrá carácter
intersecretarial y cuya función
será la de conocer, atender y
resolver los asuntos de natura-
leza turística, así como fungir
como órgano de consulta para los
asuntos que la Secretaría con-
sidere oportuno poner a su con-
sideración.

•  Fortalecer el Consejo Con-
sultivo de Turismo del Estado de
Guerrero, como órgano de consul-
ta de la Secretaría, cuya fun-
ción prioritaria será la de pro-
poner la formulación de las es-
trategias y acciones de coor-
dinación interinstitucional con
el fin de lograr el desarrollo
integral de la actividad turís-
tica en la entidad.

• Brindar una mejor calidad
en los servicios turísticos tan-
to a los grupos de trabajadores
como a los grupos vulnerables co-
mo lo son las personas con dis-
capacidad, obligándose a los pres-
tadores de servicios turísti-
cos a que sus instalaciones cuen-
ten con accesos adecuadas para
este grupo de personas.

• Impulsar la Cultura tu-
rística, mediante programas y
actividades de difusión cul-

tural y de turismo dirigidos a
todos los sectores de la pobla-
ción.

• Implementar el Programa
de Ordenamiento Turístico del
Territorio del Estado, para que
todos los programas que se im-
plementen en materia turística
sean compatibles con los Pro-
gramas de Ordenamiento Ecológi-
co, con los Planes o Programas de
Desarrollo Urbano y de Uso de Sue-
lo, y que los desarrollos turís-
ticos tengan una mejor planea-
ción.

• Vigorizar la promoción,
difusión y capacitación turís-
tica, con la participación de la
Comisión, del Consejo y de los
Consejos Municipales, para pro-
mover y difundir la oferta turís-
tica y los lugares que tengan a-
tractivo para los turistas, a
través de los Fideicomisos pa-
ra la Promoción Turística del
Estado.

• Incorporar un Título re-
lativo a la prevención y manejo
de situaciones de emergencia,
desastre o impacto social facul-
tando a la Secretaría, conjunta-
mente con las autoridades que
correspondan, a velar por la se-
guridad de los turistas y los
prestadores de servicios turís-
ticos, cuando se presente algu-
na contingencia que ponga en ries-
go su integridad física y pa-
trimonio, así como para estable-
cer programas o acciones emer-
gentes tendientes a revertir la
mala imagen de los destinos tu-
rísticos cuando se presenten
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situaciones de carácter natu-
ral o social que afecten severa-
mente la industria turística del
Estado.

La Iniciativa de Ley de Desa-
rrollo Turístico del Estado de
Guerrero, presentada por la Di-
putada Karen Castrejón Truji-
llo, consta de 12 títulos, 24 Ca-
pítulos, 115 Artículos y 9 Tran-
sitorios.

De la iniciativa del ciu-
dadano Gobernador del Estado

La Iniciativa de Decreto por
el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley
Número 137 de Turismo del Esta-
do de Guerrero, signada por el
Gobernador Constitucional del
Estado, Licenciado Ángel Hela-
dio Aguirre Rivero y los secre-
tarios General de Gobierno y de
Fomento Turístico, tiene como
propósito crear un marco legal
que dé certidumbre y certeza
jurídica en la prestación del
servicio de Alojamiento Turís-
tico Eventual (día, semana, o
hasta 3 meses) en casas y depar-
tamentos, por el gran impacto
económico y social que tiene en
el estado, primordialmente en
los municipios del Triángulo del
Sol.

De ahí que la iniciativa bus-
que "identificar y regular las
actividades comerciales de es-
tas casas, departamentos, villas,
condominios, etc., con el ob-
jetivo de mejorar la imagen tu-
rística del Estado y generar un
significativo aumento en la re-
caudación del impuesto sobre

hospedaje, el cual se inverti-
rá en promoción para cada uno
de los municipios", lo cual con-
forme a la iniciativa resulta
de máxima relevancia porque de
"acuerdo a algunas publicacio-
nes se ha calculado que la ofer-
ta extrahotelera ha llegado a
triplicar la actual oferta ho-
telera del Triángulo del Sol, que
es de 17,716 habitaciones".

La iniciativa da cuenta de
"un estudio realizado por el
Gobierno del Estado de Guerrero
a mediados del año 2011... con
el objetivo de conocer el per-
fil demográfico, geográfico, so-
cial y económico de los turis-
tas que visitan y se hospedan en
casas, departamentos, villas,
condominios, etc."; del cual
destacan los siguientes da-
tos:

1) El 85% de "las personas que
rentan en la oferta extrahote-
lera o poseen una segunda resi-
dencia en los municipios del
Triángulo del Sol, son en su ma-
yoría del centro de país y del
mismo estado de Guerrero."

2) "Casi el 65% de ellos son
acompañados por la familia; re-
sultando en muchas ocasiones más
factible alquilar una casa don-
de toda la familia pueda dormir
aunque no sea en condiciones
óptimas."

3) "Aproximadamente el 55% de
las personas que utilizan esta
modalidad de hospedaje estudia-
ron la preparatoria o termina-
ron la Universidad; en cuanto
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a su ocupación el 23% trabajan
para alguna empresa, el 18% son
comerciantes establecidos, el
13% son profesionistas inde-
pendientes y el 11% son emplea-
dos del gobierno. El ingreso men-
sual del 55% de los encuestados
está en el rango de 1 mil a 10
mil pesos"

4) "En su mayoría los sitios
de alojamiento cuentan con: 3
habitaciones, cocina, ventila-
dores, TV con Cable, estaciona-
miento, aire acondicionado y al-
berca (Promedio 60%). La estan-
cia promedio en la oferta extraho-
telera es de 5 noches."

5) "Otro dato relevante es que
el 55% de estas personas renta
casa o departamento, siendo el
primer factor de preferencia
el precio (25%) y la comodidad
(23%)."

De acuerdo a la iniciativa
se puede identificar la existen-
cia de cuando menos tres fac-
tores negativos en cuanto al
"Alojamiento Turístico Even-
tual", a saber:

a) Prestación de servicios
que en la mayoría de los casos
no cumplen con la normatividad
aplicable a establecimientos de
hospedaje turístico;

b) Publicidad engañosa, al
promocionar casas o departamen-
tos cuyas características y ser-
vicios no concuerdan con lo
ofrecido inicialmente;

c) Evasión de impuestos, con-

cretamente del impuesto sobre
hospedaje.

De ahí que en la iniciativa se
precise que "el primer objetivo
de la misma es regular la ofer-
ta extrahotelera en el Estado
de Guerrero, para mantener su
imagen turística, evitando la
clandestinidad o competencia des-
leal e inequitativa que afecte
la calidad de la oferta turís-
tica"

Y adelanta que "esta pro-
puesta, conlleva una modifica-
ción en el Código Penal del Es-
tado de Guerrero, en su artícu-
lo 172, en donde se incluirá la
evasión del impuesto sobre hos-
pedaje y la publicidad engaño-
sa de los prestadores de servi-
cios a fraude genérico."

Sin embargo esta última pre-
vención no se concreta en el
cuerpo de la iniciativa, la cual
sólo incluye las siguientes re-
formas y adiciones:

"Artículo Primero. Se re-
forman las fracciones XI y XII
del artículo 2; el artículo 3; la
fracción II y el párrafo segun-
do del artículo 4; las fraccio-
nes VIII y IX del artículo 24;
la fracción II del artículo 50;
la fracción II del artículo 61;
y los artículos 62, 64 y 74 de la
Ley Núm. 137, de Turismo del Es-
tado de Guerrero, para quedar en
los términos siguientes:"

"Artículo Segundo. Se adi-
cionan la fracción XIII al ar-
tículo 2; el párrafo tercero al

<
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artículo 4; la fracción X al
artículo 24; el artículo 26 Bis;
el Capítulo I Bis denominado
"Del Alojamiento Turístico Even-
tual " con los artículos 50 Bis,
50 Bis 1, 50 Bis 2, 50 Bis 3 y 50
Bis 4 al Título Quinto; los ar-
tículos 75, 76 y 77 a la Ley Núm.
137, de Turismo del Estado de Gue-
rrero, para quedar en los tér-
minos siguientes:"

En resumen, la Iniciativa de
Decreto por el que se reforman
y adicionan diversas disposi-
ciones de la Ley Número 137 de
Turismo del Estado de Guerrero,
presentada por el titular del
Poder Ejecutivo del Estado, cons-
ta de 12 reformas a 9 artículos
de la Ley de referencia; adicio-
na dos fracciones y un párrafo
a 3 artículos, y agrega un ca-
pítulo y nueve artículos más a
este ordenamiento.

CONSIDERANDOS

Que las ciudadanas Laura
Arizmendi Campos, Delfina Con-
cepción Oliva Hernández, Karen
Castrejón Trujillo, Diputadas
integrantes de la LX Legisla-
tura del Honorable Congreso del
Estado y el ciudadano Licencia-
do Ángel Heladio Aguirre Rive-
ro, Gobernador Constitucional
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, signatarias y signa-
tario respectivamente de las
iniciativas que se dictaminan,
en términos de lo establecido por
los artículos 50 fracciones I
y II, y 74 fracción I de la Cons-
titución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero y

de los artículos 126 fraccio-
nes I y II, 127 y 170 de la Ley Or-
gánica del Poder Legislativo
del Estado de Guerrero Número 286
en vigor, tienen plenas facul-
tades para presentar a esta So-
beranía Popular iniciativas de
ley o de reforma de las mismas a
fin de que se proceda a su análi-
sis y dictamen correspondien-
te, como es el caso de las ini-
ciativas que nos ocupan.

Que con fundamento en lo es-
tablecido por los artículos 47
fracción I, 51 y 52 de la Cons-
titución Política del Estado
de Guerrero, y en los artículos
8° fracción I y 127 párrafos pri-
mero y segundo de la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo del
Estado de Guerrero Número 286
en vigor, el Honorable Congre-
so del Estado está plenamente fa-
cultado para analizar, discu-
tir y, en su caso, aprobar el Dic-
tamen con proyecto de decreto que
recaiga a las Iniciativas de
referencia, previa su emisión
por esta Comisión de Turismo.

Que esta Comisión ha pues-
to especial cuidado en anali-
zar que las Iniciativas que se
dictaminan, se ciñan al objeto
de armonizar, concordar y fa-
cilitar la concurrencia de los
ordenamientos federal y esta-
tal en materia de fomento y de-
sarrollo de la actividad turís-
tica, así como en cuanto a la
integración de los diversos or-
denamientos estatales en la
materia en un mismo instrumen-
to jurídico que simplifique y ha-
ga más eficaz su aplicación y ob-
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servancia, considerando la im-
portancia estratégica que esta
actividad representa para la
entidad y el país.

Se ha cotejado también que
las Iniciativas se sustenten y
sean convergentes con el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018,
así como con el Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2015, a fin de
poner la legislación en la ma-
teria en consonancia con los ob-
jetivos, estrategias y líneas
de acción que la sociedad le ha
señalado reiteradamente a los
tres órdenes de gobierno como
sus prioridades más urgentes.

Que esta Comisión Dictami-
nadora en el análisis efectua-
do a las presentes iniciativas,
arriba a la conclusión de que
las mismas no son violatorias
de garantías individuales ni se
encuentran en contraposición
con los tratados internaciona-
les de los que México sea parte
ni con ningún otro ordenamiento
legal.

Que en el estudio y análi-
sis de la presente propuesta,
los integrantes de la Comisión
Dictaminadora estimamos proce-
dentes en lo general las mencio-
nadas iniciativas, tanto por los
motivos que las originan como
por el contenido de las, mismas,
en virtud de que el fomento y de-
sarrollo del turismo constitu-
ye una de las prioridades funda-
mentales de la vida social, eco-
nómica y política del Estado,
y porque la modernización y ac-
tualización permanente de la le-

gislación en la materia es in-
dispensable para el mejor y efi-
caz desempeño de tan importan-
te y estratégica actividad.

Que esta Comisión Dictami-
nadora optó por basar la formu-
lación y emisión de este Dicta-
men con Proyecto de Decreto de
la nueva Ley estatal de turis-
mo, en la iniciativa presentada
por la Diputada Laura Arizmen-
di Campos, en virtud de incluir
en un mismo instrumento jurí-
dico los diversos ordenamientos
que, hasta ahora de manera dis-
persa, regulan la actividad tu-
rística en la entidad; recoger
de manera más integral el es-
píritu, el contenido y las refor-
mas más recientes a la Ley Ge-
neral de Turismo, normativa fe-
deral con la cual se busca ar-
monizar nuestra legislación en
la materia, y por ser la pri-
mera iniciativa en la materia
presentada durante esta Sexa-
gésima Legislatura.

La Comisión también deci-
dió incorporar a la nueva Ley que
se propone aprobar, muchas de
las propuestas y formulaciones
de la Iniciativa presentada por
la Diputada Karen Castrejón Tru-
jillo, porque enriquecen y pre-
cisan el presente Dictamen; re-
conociendo además que la ini-
ciativa de referencia también
recoge y hace suyo el espíritu
y contenido de la Ley General de
Turismo y es un aporte muy im-
portante para armonizar, moder-
nizar y dinamizar la legisla-
ción estatal en materia de tu-
rismo.
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Asimismo, se acordó incor-
porar a este Dictamen, las pro-
puestas de las iniciativas pre-
sentadas por la Diputada Delfina
Concepción Oliva Hernández en
cuanto al Turismo de Reuniones de
Negocios, así como las formu-
ladas por el ciudadano Goberna-
dor del Estado, Lic. Ángel Hela-
dio Aguirre Rivero, en cuanto al
Alojamiento Turístico Eventual
en casas y departamentos, res-
petando en lo general el conte-
nido de ambas iniciativas, pe-
ro haciendo algunas modifica-
ciones respecto a su formula-
ción.

En la parte correspondien-
te a "Integración del Dictamen
y Modificaciones a las Inicia-
tivas" se precisarán los cambios
introducidos por esta Comi-
sión en cuanto a las formulacio-
nes de estas cuatro iniciati-
vas.

Esta Comisión reconoce y va-
lora altamente que las inicia-
tivas presentadas hagan suyo y
sean fruto del anhelo mutua-
mente compartido por la gran ma-
yoría de los guerrerenses, de
recuperar el prestigio y apro-
vechar mejor el potencial turís-
tico de nuestro estado, ofre-
ciendo en nuestros destinos tu-
rísticos los más altos están-
dares de calidad, seguridad, mo-
dernidad y diversidad de servi-
cios, para que los turistas na-
cionales y extranjeros volteen
de nueva cuenta sus miradas a
nuestro hermoso estado y re-
conozcan con su presencia los cam-
bios que se procesen con base en

la nueva Ley.

INTEGRACIÓN DEL DICTAMEN
 Y MODIFICACIONES A LAS

 INICIATIVAS

Esta Comisión ha conside-
rado pertinente integrar este
Dictamen y realizar las modi-
ficaciones a las Iniciativas que
le dan origen en la forma que a
continuación se describe, habi-
da cuenta de que se enumeran só-
lo las más relevantes:

1. Conjuntando las propues-
tas de la Diputada Laura Ariz-
mendi Campos y de la Diputada
Karen Castrejón Trujillo, acer-
ca de la denominación de este nue-
vo ordenamiento estatal, se lle-
gó a la conclusión de denomi-
narla "Ley de Fomento y Desarro-
llo Turístico para el Estado y
los Municipios de Guerrero", en
virtud de que las dos competen-
cias son inherentes a la fun-
ción de la Secretaría y se am-
plió su ámbito de aplicación a
los municipios, a fin de dejar
claramente establecido que el
fomento y el desarrollo turísti-
co son también responsabili-
dad de los Ayuntamientos de la
entidad.

2. Se mantuvo la denomina-
ción de la Secretaría como Se-
cretaría de Fomento Turísti-
co, por ser una denominación ya
acreditada.

3. Se precisó que la facultad
reglamentaria de la Ley es po-
testad exclusiva del Titular del
Poder Ejecutivo del Estado y
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que los Ayuntamientos pueden,
en el ámbito de su competencia,
emitir lineamientos específi-
cos sobre sus responsabilida-
des y acciones respecto de la
actividad turística.

4. Se estableció que la ac-
tividad turística a que se re-
fiere esta Ley es prioritaria,
de utilidad pública y será pre-
ferente sobre cualquier otro uso
o aprovechamiento del terreno.

5. Se armonizó el contenido
de las iniciativas de las Dipu-
tadas Laura Arizmendi campos y
Karen Castrejón Trujillo, en
todo aquello que a juicio de la
Comisión enriquecía el Dicta-
men.

6. Se integraron al Dicta-
men con proyecto de Decreto las
propuestas de la Dip. Delfina
Concepción Oliva Hernández, es-
tableciéndolas en el Objeto de
esta Ley, creando un capítulo es-
pecífico sobre este tipo de tu-
rismo y integrando a las defini-
ciones, manera genérica, aque-
llas que definen las caracte-
rísticas de esta actividad; asi-
mismo, se cambió el término "Tu-
rismo de Reuniones de Negocios"
denominándolo como "Turismo de
Reuniones y Negocios", en vir-
tud de que no todas las moda-
lidades que lo integran son ne-
cesariamente de negocios ya que
muchas de ellas tienen propósi-
tos académicos o profesiona-
les.

7. Se incorporaron también
las propuestas de la Iniciati-

va del ciudadano Gobernador del
Estado, respecto de las cuales
se consideró más adecuado deno-
minar como "Alojamiento Turís-
tico Eventual", el servicio de
hospedaje que se brinda a turis-
tas en casas, departamentos, re-
sidencias, villas, condominios
y todo tipo de instalaciones no
hoteleras, por un lapso no ma-
yor a tres meses, ya que la pro-
puesta original de denominar a
la oferta extrahotelera como
"Alojamiento Turístico Tempo-
ral" no permitía diferenciarla
claramente de la oferta hotele-
ra normal, puesto que todo alo-
jamiento turístico de manera in-
trínseca es temporal.

Asimismo, se incorporaron
al dictamen las formulaciones
de imagen turística, padrón esta-
tal, propietario, prestador y zo-
nas turísticas, propuestas en
la iniciativa presentada por el
ciudadano Gobernador del Esta-
do, precisando su contenido y al-
cances a fin de que los requeri-
mientos que se exigen a la ofer-
ta extrahotelera, o alojamiento
turístico eventual, que se bus-
ca incorporar a la formalidad
y regular en esta Ley, no sean
distintos de los que se requie-
ren a los demás prestadores de
servicios, de conformidad con el
precepto constitucional y con-
vencional de igualdad jurídi-
ca entre las partes y aplicando
el principio pro persona.

8. En cuanto al objeto de la
Ley, establecido en el Artícu-
lo 2º, se introducen varios con-
ceptos novedosos como los de es-
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tablecer y aplicar políticas
públicas pertinentes para recu-
perar el prestigio y aprovechar
el potencial turístico de Gue-
rrero; elevar la calidad y com-
petitividad del sector; cer-
tificar los estándares de cali-
dad ofertados; salvaguardar la
seguridad, la integridad físi-
ca y el patrimonio de los turis-
tas; diversificar e innovar la
oferta de productos y servicios
turísticos; posicionar a Guerre-
ro como un destino atractivo, ade-
más del segmento de sol y pla-
ya, en otros como el turismo cul-
tural e histórico, de naturale-
za y aventura, de gastronomía,
de salud y deportivo, de lujo, de
reuniones y negocios, de cruce-
ros y religioso, entre otros; con-
siderar todas las modalidades
turísticas como factor de desa-
rrollo local integrado, favore-
ciendo el aprovechamiento de las
actividades propias de las co-
munidades; preservar el patri-
monio natural, cultural, y el equi-
librio ecológico en la materia;
promover el cuidado y preserva-
ción de la imagen turística del
estado; regular el alojamien-
to turístico eventual, e inte-
grar y operar el registro estatal
de turismo y los padrones de ho-
teles y restaurantes, del tiempo
compartido y multipropiedad, y
del alojamiento turístico even-
tual;

9. Respecto de los Sujetos
Obligados a garantizar el cum-
plimiento de esta Ley, a los que
se refiere el Artículo 3º, se agre-
garon como garantes los Pode-
res Legislativo y Judicial y la

Comisión de los Derechos Huma-
nos del Estado de Guerrero.

10. Las definiciones conte-
nidas en el artículo 4º, éstas se
reordenaron para darles mayor
concordancia y se agregaron nue-
vas definiciones o se reformula-
ron las ya incluidas, entre otras
las referentes a comisión inter-
secretarial de turismo, imagen
turística, ordenamiento turís-
tico del territorio, atlas turís-
tico del estado, turismo alter-
nativo, turismo sustentable, tu-
rismo de reuniones y negocios,
congresos, convenciones, ferias
y exposiciones, viajes de incen-
tivo, verificación y certifica-
ción, registro estatal de turis-
mo, padrón estatal de hoteles y
restaurantes, padrón estatal del
tiempo compartido y la multipro-
piedad, padrón estatal del alo-
jamiento turístico eventual, alo-
jamiento turístico eventual, pro-
pietario y turistas, para pre-
cisar mejor el contenido de
esta Ley.

11. En la definición de tu-
ristas, se actualiza la referen-
cia a la Ley de Migración en lu-
gar de la Ley General de Pobla-
ción, en lo relacionado a las nor-
mas que rigen las cuestiones mi-
gratorias.

12. Se introduce y regula
el concepto de imagen turísti-
ca, entendiendo por esta el pa-
trimonio del estado que compren-
de los atractivos naturales, cul-
turales, ecológicos, calidad en
los servicios turísticos y de
naturaleza similar; junto con

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Martes 11 de Noviembre de 2014      PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO 1 9

la adecuada ordenación terri-
torial, así como la infraestruc-
tura turística que aunada a la
promoción, tiene la vocación de
atraer turistas al Estado y se
establecen las obligaciones que
al respecto tienen tanto la Se-
cretaría como los prestadores
de servicios turísticos perma-
nentes o eventuales.

13. Se optó por denominar Co-
misión Intersecretarial de Tu-
rismo, al organismo de carácter
ejecutivo integrado por las de-
pendencias y entidades públicas
vinculadas a la actividad turís-
tica, que tiene por objeto cono-
cer, atender y resolver los asun-
tos de naturaleza turística, y
fungir como órgano de consulta
para los asuntos que la Secre-
taría considere oportuno poner a
su consideración, a fin de man-
tener la congruencia en la de-
nominación de esta Comisión con
la que ya existe en otras le-
yes. Este tipo de Comisiones, res-
ponde a lo establecido en las
disposiciones generales de la
Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública No. 433, particular-
mente en los artículos 3º al 8º
de la misma.

14. Se incorporó al Dictamen
la regulación de los sistemas
de tiempo compartido y multipro-
piedad, prevista en la Inicia-
tiva de la Diputada Laura Ariz-
mendi Campos, en los términos que
prevé la ley en la materia, a fin
de darle congruencia e integrar
en esta nueva Ley todo lo refe-
rente a la diversidad de servi-
cios turísticos y sus ordena-

mientos.

15. De igual manera, se esta-
blecieron las responsabilida-
des de la Secretaría, los Ayun-
tamientos, el Consejo Estatal de
Protección Civil y en general
del gobierno del estado con la
concurrencia del gobierno fede-
ral, respecto de las situacio-
nes de emergencia, desastre o im-
pacto Social, previstas en la
iniciativa de la Diputada Karen
Castrejón Trujillo.

16. También se estableció
el Sistema de Investigación y
Estadísticas Turísticas del Es-
tado, contemplado en la Inicia-
tiva de la Diputada Laura Ariz-
mendi Campos, con el fin de con-
tar con sustentos técnicos per-
manentes y confiables sobre el
comportamiento de la inversión
y los mercados turísticos, que
orienten y coadyuven a la toma
de decisiones adecuadas en fa-
vor del desarrollo turístico in-
tegral de la entidad.

17. Se establece el Consejo
de Promoción Turística, propues-
to en la Iniciativa de la Dipu-
tada Laura Arizmendi Campos,
organismo que tendrá el objeto
de diseñar y realizar las estra-
tegias de promoción turística
a nivel nacional e internacio-
nal, en coordinación con los Fi-
deicomisos para la Promoción
Turística de Acapulco y Taxco
y los que en el futuro se creen
o fusionen, así como con la Ofi-
cina de Convenciones y Visitan-
tes de Ixtapa-Zihuatanejo, a fin
de darle integralidad y coor-
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dinación adecuada a la promo-
ción turística.

18. Se reglamentan los Fi-
deicomisos para la Promoción Tu-
rística, con base en lo propues-
to en la Iniciativa de la Dipu-
tada Karen Castrejón y en lo es-
tipulado al respecto en la Ley Nú-
mero 137 de Turismo del Estado
de Guerrero, que se abroga con
esta nueva Ley.

19. Para fortalecer el carác-
ter integral de la nueva Ley, se
incorpora a la misma lo relacio-
nado con la Promotora Turísti-
ca de Guerrero, órgano de fomen-
to a la inversión en el ramo tu-
rístico inmobiliario que tie-
ne la responsabilidad de adqui-
rir, administrar y comerciali-
zar las reservas territoriales
que albergarán los nuevos po-
los turísticos de la entidad, así
como de formular los lineamien-
tos para la creación de nuevos
desarrollos turísticos inmo-
biliarios. Asimismo, se esta-
blece que se deberán actuali-
zar la normatividad que rige a
este organismo a efecto de ade-
cuar sus facultades y funcio-
namiento.

Asimismo, se recupera de la
ley que crea la Promotora Tu-
rística de Guerrero la prohibi-
ción a los servidores públicos de
adquirir inmuebles en cualquie-
ra de los desarrollos que lleve
a cabo la Promotora Turística de
Guerrero, sea por compraventa,
dación en pago, prescripción ad-
quisitiva o donación; quienes
serán destituidos del cargo y

quedarán sujetos a la Ley de Res-
ponsabilidades de los Servido-
res Públicos y la operación co-
rrespondiente será nula de ple-
no derecho. También se estable-
ce que los servidores de la Pro-
motora Turística de Guerrero que
participen a sabiendas en di-
chas operaciones, serán desti-
tuidos y sujetos al régimen de
responsabilidades.

20. De conformidad con lo pro-
puesto en la iniciativa del ciu-
dadano Gobernador del Estado, se
establece en la nueva Ley un Ca-
pítulo referente al cuidado de
la imagen turística del estado,
en el cual se establecen la prohi-
bición para los prestadores de
servicios turísticos de difundir
publicidad engañosa respecto de
los servicios que ofrecen, las
sanciones que se aplicarán a quie-
nes incurran en este ilícito y
las responsabilidades de la Se-
cretaría al respecto. Las dispo-
siciones de este capítulo apli-
can para todos los prestadores de
servicios turísticos, formales
e informales, permanentes y even-
tuales.

21. En los aspectos operati-
vos de la Ley, se establece un Ca-
pítulo dedicado al carácter con-
currente de los Registros Nacio-
nal y Estatal de Turismo, defi-
niendo que este último se inte-
gra por los Padrones Estatal de
Hoteles y Restaurantes; del Tiem-
po Compartido y la Multipropie-
dad, y del Alojamiento Turísti-
co Eventual.

También se establece que
el Registro Estatal de Turismo

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Martes 11 de Noviembre de 2014      PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO 2 1

servirá de base para el Regis-
tro Nacional de Turismo, así
como la obligación de la Secre-
taría de dar la máxima difusión
a la información contenida en
los Registros Nacional y Esta-
tal de Turismo, con excepción
de aquellos datos que en térmi-
nos de ley deban ser confidencia-
les.

22. Por su importancia para
el cuidado de la imagen turísti-
ca y la recuperación del pres-
tigio turístico del estado, se
establece en la nueva Ley un Tí-
tulo dedicado a la verificación
y certificación de la calidad de
los servicios turísticos, el cum-
plimiento de esta Ley, su Regla-
mento y las Normas Oficiales Me-
xicanas en materia de turismo,
que incluye al alojamiento turís-
tico eventual y al tiempo com-
partido y la multipropiedad, bus-
cando la excelencia en la pres-
tación de los servicios turís-
ticos.

También se estipulan las
normas a que deberán sujetarse
los procedimientos de verifica-
ción y certificación, las infrac-
ciones en que puede incurrirse,
las condiciones a que deberá su-
jetarse la imposición de san-
ciones y su monto, así como los
recursos de revisión que pueden
interponer los prestadores de
servicios turísticos cuando con-
sideren que las observaciones,
medidas o sanciones impuestas
por la Secretaría son injustas
o no se ajustan a los procedimien-
tos.

Para prevenir y evitar co-

rruptelas y abusos de autori-
dad, se introduce en la nueva Ley
el precepto de que la reinciden-
cia en la infracción del proce-
dimiento por el personal auto-
rizado para la práctica de las
verificaciones o certificacio-
nes, dará origen a que se le fin-
quen responsabilidades confor-
me a la Ley en la materia y en su
caso se le separe del cargo, me-
diante resolución de la autori-
dad competente.

23. En el Transitorio Cuarto
de la Ley, se abrogan la Ley de
Fomento al Turismo y el Regla-
mento Interior de la Promotora
Turística de Guerrero; pero al
mismo tiempo se establece que man-
tendrán su vigencia, en lo que no
se oponga a la presente ley, has-
ta en tanto se expidan los nue-
vos ordenamientos que actua-
licen y adecuen el objeto, las
atribuciones y las funciones
de la Promotora Turística de Gue-
rrero. Esto debido a que la men-
cionada Ley de Fomento al Turis-
mo, es el ordenamiento que crea
y regula a la Promotora Turís-
tica de Guerrero y abrogar lisa
y llanamente esta ley conlleva-
ría a dejar sin sustento jurí-
dico a dicho organismo.

24. En el transitorio déci-
mo, se establece que para la exac-
ta observancia y aplicación de
esta Ley, el Gobernador del Es-
tado cuneta con un plazo no ma-
yor de ciento ochenta días natu-
rales para la expedición, en-
tre otros ordenamientos, del Re-
glamento Estatal de Imagen Tu-
rística, instrumento que ayuda-
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rá mucho para recuperar la ca-
lidad y el prestigio de los ser-
vicios turísticos y vigorizar
el potencial del estado en esta
primordial y decisiva activi-
dad.

25. A fin de atender la recu-
rrente demanda de los prestado-
res de servicios y de los muni-
cipios con vocación turística,
en el transitorio décimo primero
de la nueva Ley, se establece que
las Secretarías de Finanzas y Ad-
ministración y de Fomento Turís-
tico, con la participación de
la Contraloría General del Es-
tado, harán todo lo necesario pa-
ra constituir los Fideicomisos
para la Promoción Turística de
los municipios de Chilpancingo
de los Bravo, Iguala de la Inde-
pendencia, la Unión de Isidoro
Montes de Oca, Técpan de Galeana
y Coyuca de Benítez y que pro-
cederán a elaborar la inicia-
tiva de reformas pertinentes a
la Ley de Hacienda del Estado de
Guerrero número 428, a fin de agi-
lizar y hacer efectiva la mi-
nistración de los recursos que
correspondan a los Fideicomi-
sos Municipales para la Promo-
ción Turística, de lo recaudado
por concepto del impuesto so-
bre la prestación de servicios
de hospedaje".

Que en sesiones de fecha 30
y 31 de julio del 2014, el Dic-
tamen en desahogo recibió pri-
mera y dispensa de la segunda
lectura, respectivamente, por lo
que en términos de lo estable-
cido en el artículo 138 de la Ley
Orgánica del Poder Legislati-

vo del Estado de Guerrero, la
Presidencia de la Mesa Directi-
va, habiendo sido fundado y mo-
tivado el Dictamen con proyec-
to de Ley, al no existir votos par-
ticulares en el mismo y no ha-
ber registro en contra en la dis-
cusión, procedió a someterlo a
votación, aprobándose por una-
nimidad de votos.

Que aprobado en lo general el
Dictamen, se sometió en lo par-
ticular y no habiéndose presen-
tado reserva de artículos, la Pre-
sidencia de la Mesa Directiva
del Honorable Congreso del Es-
tado realizó la Declaratoria
siguiente: "En virtud de que no
existe reserva de artículos, es-
ta Presidencia en términos del
artículo 137, párrafo primero de
nuestra Ley Orgánica, tiene por
aprobado el Dictamen con proyec-
to de Ley de Fomento y Desarrollo
Turístico para el Estado y los
Municipios de Guerrero. Emíta-
se la Ley correspondiente y re-
mítase a las Autoridades com-
petentes para los efectos le-
gales conducentes".

Por lo anteriormente expues-
to y con fundamento en lo dis-
puesto en los artículos 61 frac-
ción I de la Constitución Polí-
tica Local y 8 fracción I de la
Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo en vigor, el Honorable Con-
greso del Estado, decreta y expi-
de la siguiente:

LEY NÚMERO 494 DE FOMENTO Y
DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUE-
RRERO.
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TÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones Generales

Artículo 1o. La presente Ley
es de orden público e interés
social y de observancia gene-
ral y obligatoria en todo el Es-
tado de Guerrero, correspon-
diendo su aplicación en forma
concurrente al Gobierno del Es-
tado, por conducto de la Secre-
taría de Fomento Turístico y a
los Municipios en el ámbito de
sus respectivas competencias y,
en lo que corresponda, a las de-
pendencias y entidades del Go-
bierno Federal. La facultad re-
glamentaria de esta Ley corres-
ponde al Titular del Poder Eje-
cutivo del Estado, a través de
la Secretaría de Fomento Turís-
tico. Los Ayuntamientos podrán
emitir los lineamientos con-
forme a los cuales se regirá de
manera específica la activi-
dad turística en el ámbito mu-
nicipal.

En el Estado de Guerrero,
por su importancia estratégica
para la economía y el desarro-
llo de la entidad, la activi-
dad turística a que se refiere
esta Ley es prioritaria, de uti-
lidad pública y será prefe-
rente sobre cualquier otro uso
o aprovechamiento del terreno
ya que, bajo un enfoque social
y económico, genera desarrollo
local.

Artículo 2o. Esta Ley tie-
ne por objeto:

I. Establecer y aplicar las
políticas públicas pertinentes
para recuperar el prestigio y
fomentar el potencial turísti-
co de Guerrero, a fin de gene-
rar una mayor derrama económi-
ca; elevar la calidad y compe-
titividad del sector; promover
su ordenamiento y transforma-
ción; certificar los estándares
de calidad ofertados; salva-
guardar y proteger al turista,
y fomentar la inversión públi-
ca, privada y social en la ac-
tividad turística;

II. Diversificar e innovar
la oferta de productos y ser-
vicios turísticos, consolidar
destinos y posicionar a Guerre-
ro como un destino atractivo,
además del segmento de sol y pla-
ya, en otros como el turismo cul-
tural e histórico, de naturale-
za y aventura, de gastronomía,
de salud y deportivo, de lujo, de
reuniones y negocios, y de cru-
ceros y religioso, entre otros.
Todas las modalidades turísti-
cas se considerarán como fac-
tor de desarrollo local integra-
do, favoreciendo el aprovecha-
miento de las actividades pro-
pias de las comunidades.

III. Determinar las medi-
das pertinentes para la conser-
vación, mejoramiento, protección,
promoción, y aprovechamiento de
los recursos y atractivos tu-
rísticos de la entidad, preser-
vando el patrimonio natural, cul-
tural, y el equilibrio ecológico
con base en los criterios esta-
blecidos por las leyes en la ma-
teria, así como contribuir a la
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creación y aprovechamiento de
nuevos atractivos y destinos
turísticos;

IV. Promover el cuidado y pre-
servación de la imagen turísti-
ca del Estado;

V. Impulsar la moderniza-
ción y fortalecer la infraes-
tructura de la actividad turís-
tica, y la eficaz y bien direc-
cionada promoción de los desti-
nos turísticos de la entidad.

VI. Formular las reglas y
procedimientos para establecer
el ordenamiento turístico del
territorio estatal;

VII. Establecer las normas
legales por los cuales se regirá
la actividad turística en el Es-
tado de Guerrero, y los linea-
mientos a que deberán apegarse
los prestadores de servicios tu-
rísticos y los turistas;

VIII. Fijar las bases ge-
nerales para la coordinación de
las facultades concurrentes entre
el Gobierno del Estado y los Mu-
nicipios, y de estos con las De-
pendencias y Entidades del Go-
bierno Federal, así como la par-
ticipación de los sectores so-
cial y privado;

IX. Determinar bajo crite-
rios de beneficio social, susten-
tabilidad, competitividad y de-
sarrollo equilibrado, las bases
para las políticas, planeación
y programación de la actividad
turística en el estado y los mu-
nicipios, a corto, mediano y lar-

go plazo;

X. Desarrollar agendas de
competitividad por destino tu-
rístico y fomentar la colabora-
ción y coordinación de los tres
órdenes de gobierno con el sec-
tor privado y los prestadores de
servicios.

XI. Actuar en coordinación
con las autoridades competentes
de los tres órdenes de gobierno,
para salvaguardar la seguridad,
la integridad física y el patri-
monio de los turistas, así como
el debido cumplimiento de los ser-
vicios turísticos contratados y
establecer un Sistema de Certi-
ficación de Estándares de Cali-
dad para asegurar que ésta co-
rresponda a las especificacio-
nes que se ofrecen.

XII. Crear instrumentos para
que el turismo sea una industria
limpia, consolidando el modelo
turístico basado en criterios
de sustentabilidad social, eco-
nómica y ambiental. Asegurar la
limpieza y certificación de pla-
yas y cuerpos de agua vinculados
a la actividad turística.

XIII. Fijar las bases para
la orientación, protección y asis-
tencia a los turistas naciona-
les y extranjeros, definiendo sus
derechos y obligaciones especí-
ficas.

XIV. Establecer la partici-
pación del Ejecutivo del Estado
y de los Ayuntamientos en la ope-
ración de las Zonas de Desarro-
llo Turístico Sustentable;
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XV. Regular el Alojamiento
Turístico Eventual, también co-
nocido como oferta extra hote-
lera, que para efectos de esta
Ley se entiende como el servicio
de hospedaje que se brinda a tu-
ristas en casas, departamentos,
villas, condominios y todo tipo
de instalaciones no hoteleras,
por periodos no mayores a 3 me-
ses.

XVI. Determinar las normas
para la integración y operación
del Registro Estatal de Turis-
mo y de los Padrones de hoteles
y restaurantes, del tiempo com-
partido y multipropiedad, así
como del Alojamiento Turístico
Eventual;

XVII. Salvaguardar la igual-
dad de género en la instrumen-
tación y aplicación de políti-
cas de apoyo y fomento al tu-
rismo;

XVIII. Promover y vigilar el
desarrollo del turismo social, pro-
piciando el acceso de todos los
mexicanos al descanso y la re-
creación;

XIX. Facilitar a las perso-
nas con discapacidad el uso y dis-
frute de las instalaciones des-
tinadas a la actividad turísti-
ca, así como su participación den-
tro de los programas de turismo
accesible;

Artículo 3o. Son Sujetos Obli-
gados a garantizar el cumpli-
miento de esta ley:

a) El Poder Ejecutivo del Es-
tado;

b) El Poder Legislativo del
Estado;

c) El Poder Judicial del Es-
tado;

d) Los Ayuntamientos o Con-
sejos Municipales y la Adminis-
tración Pública Municipal;

e) La Comisión de los Dere-
chos Humanos del Estado de Gue-
rrero;

f) El Tribunal de lo Conten-
cioso Administrativo del Estado
de Guerrero; y

g) Las autoridades compe-
tentes del Gobierno Federal, en
lo que les corresponda;

Quedan incluidos dentro de
esta clasificación todas las de-
pendencias, entidades, órganos
y organismos de cada Sujeto Obli-
gado.

Artículo 4o. Para los efec-
tos de esta Ley, se entenderá
por:

I. Estado: El Estado Libre y
Soberano de Guerrero;

II. Ley: La presente Ley de
Fomento y Desarrollo Turístico
para el Estado y los Municipios
de Guerrero;

III. Secretaría: La Secre-
taría de Fomento Turístico del
Gobierno del estado;

IV. Secretario: El Secreta-
rio de Fomento Turístico del Es-
tado;

V. Secretaría de Turismo:
la Secretaría del ramo del Go-
bierno Federal;
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VI. Procuraduría: La Procu-
raduría Estatal del Turista;

VII. Procurador: El Procu-
rador Estatal del Turista;

VIII. Promotora Turísti-
ca: El Organismo Público Descen-
tralizado del Gobierno del Es-
tado, denominado Promotora Tu-
rística de Guerrero;

IX. Trabajadores Turísti-
cos: Las personas físicas que
presta sus servicios en materia
turística de manera subordinada
y por el cual devengan un sala-
rio o perciben una remuneración
económica;

X. Comisión Intersecreta-
rial  de Turismo: La Comisión
de carácter ejecutivo integrada
por las dependencias y entida-
des públicas vinculadas a la
actividad turística;

XI. Consejo: El Consejo Con-
sultivo de Turismo del Estado de
Guerrero;

XII. Consejos Municipales:
Los Consejos Consultivos Muni-
cipales de Turismo;

XIII. Fideicomisos para
la Promoción Turística: Los ins-
tituidos en relación con esta
actividad por el Gobierno del
Estado;

XIV. Reglamento: El de la
Ley de Fomento y Desarrollo Tu-
rístico para el Estado y los Mu-
nicipios de Guerrero;

XV. Reglamento Interior: El
que ordena la estructura y fun-
cionamiento de la Secretaría de
Fomento y Desarrollo Turísti-
co;

XVI. Actividades Turísticas:
Las que realizan las personas
durante sus viajes y estancias
temporales en lugares distintos
al de su entorno habitual, con
fines de ocio y otros motivos;

XVII. Ordenamiento Turís-
tico del Territorio: Instrumen-
to de la política turística bajo
el enfoque social, ambiental y
territorial, cuya finalidad es
conocer e inducir el uso de sue-
lo y las actividades producti-
vas con el propósito de lograr
el aprovechamiento ordenado y sus-
tentable de los recursos turís-
ticos, de conformidad con las
disposiciones jurídicas apli-
cables en materia de medio am-
biente y asentamientos huma-
nos;

XVIII.Imagen Turística: El
Patrimonio del Estado que com-
prende los atractivos natura-
les, culturales, ecológicos, ca-
lidad en los servicios turísti-
cos y de naturaleza similar; jun-
to con la adecuada ordenación
territorial, así como la infra-
estructura turística que aunada
a la promoción, tiene la voca-
ción de atraer turistas al Es-
tado.

XIX. Atlas Turístico de Gue-
rrero: El registro sistemático
de carácter público de todos los
bienes, recursos naturales y

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Martes 11 de Noviembre de 2014      PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO 2 7

culturales que puedan consti-
tuirse en atractivos turísticos
estatales, sitios de interés y
en general todas aquellas zonas
y áreas territoriales del desa-
rrollo del turismo; formará par-
te del Atlas Turístico de Méxi-
co;

XX. Programa Sectorial: El
Programa Sectorial de Turismo
del Estado;

XXI. Programa Regional: El
Programa de Ordenamiento Turís-
tico Regional en el Estado;

XXII. Turismo Alternativo:
Toda aquella actividad recrea-
tiva basada en el estudio, apre-
ciación y contacto con la natu-
raleza y las expresiones cultu-
rales de las regiones del Esta-
do, con la actitud y el compromi-
so de conocer, respetar, disfru-
tar y participar en la preser-
vación y protección de los re-
cursos naturales y el patrimo-
nio cultural del estado y la
Nación.

XXIII.Turismo Sustentable:
Aquel que cumple con dar un uso
óptimo a los recursos naturales
aptos para el desarrollo turís-
tico, ayudando a conservarlos;
que respeta la autenticidad so-
ciocultural de las comunidades
anfitrionas, conservando sus atrac-
tivos culturales, sus valores
tradicionales y arquitectóni-
cos, y que asegura el desarrollo
de actividades económicas via-
bles, que obtengan beneficios
socioeconómicos, entre los que
se cuenten oportunidades de em-

pleo y obtención de ingresos y
servicios sociales para las co-
munidades anfitrionas, que con-
tribuyan a mejorar las condicio-
nes de vida;

XXIV. Turismo de Reuniones
y Negocios: Conjunto de corrien-
tes turísticas cuyo motivo de via-
je está vinculado con la reali-
zación de actividades laborales
y profesionales llevadas a cabo
en reuniones con diferentes pro-
pósitos y magnitudes, tales co-
mo: congresos, convenciones, fe-
rias, exposiciones, viajes de
incentivo y otros eventos de ca-
racterísticas similares.

XXV. Congresos: Toda reunión
profesional que tiene por obje-
to realizar una discusión y un
intercambio profesional y/o aca-
démico en torno a un tema de in-
terés.

XXVI. Convenciones: Toda reu-
nión gremial o empresarial cuyo
objetivo es el tratar entre los
participantes asuntos comercia-
les en torno a un mercado, pro-
ducto o marca.

XXVII.Ferias y Exposicio-
nes: Muestras o exhibiciones pú-
blicas que organizan empresas,
asociaciones o personas y cuya
finalidad es la venta de produc-
tos o servicios de un sector de-
terminado de la economía.

XXVIII. Viajes de Incenti-
vo: Estrategia gerencial utili-
zada para lograr metas empresa-
riales fuera de lo común, al
premiar a los participantes con
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una experiencia extraordinaria
de viaje.

XXIX. Prestadores de Ser-
vicios Turísticos: Las perso-
nas físicas o morales que ofrez-
can, proporcionen, intermedien
o contraten con el turista, la
prestación de alguno de los ser-
vicios relacionados con la oferta
turística de la Entidad.

XXX. Verificación y certi-
ficación: el proceso mediante
el cual se verifican y, en su ca-
so, se certifican los estánda-
res de calidad ofrecidos por los
prestadores de servicio turís-
ticos.

XXXI. Recursos Turísticos:
Son todos los elementos natura-
les o artificiales de un lugar
o región que constituyen un atrac-
tivo para la actividad turísti-
ca;

XXXII.Región Turística: Es
un espacio homogéneo que puede
abarcar el territorio de dos o
más Municipios y en el que, por
la cercana distancia de los atrac-
tivos y servicios, se comple-
mentan;

XXXIII. Zona Turística: El
área destinada, desarrollada o
proyectada principalmente para
la actividad turística y en la
que se prestan servicios turís-
ticos, incluyendo zonas arqueo-
lógicas y sitios históricos.

XXXIV.Ruta Turística: Es un
circuito temático o geográfico
que se basa en un patrimonio na-

tural o cultural de una zona y
se marca sobre el terreno o apa-
rece en los mapas;

XXXV. Servicios Turísticos:
Los proporcionados por agencias,
operadores, comisionistas y ma-
yoristas de viajes para atender
las solicitudes de los turistas
a cambio de una contraprestación,
en apego con lo dispuesto por
esta Ley y su Reglamento;

XXXVI.Turistas: Las perso-
nas que viajan temporalmente fue-
ra de su lugar de residencia ha-
bitual y que utilicen alguno de
los servicios turísticos a que
se refiere esta Ley u otros or-
denamientos, sin perjuicio de
lo dispuesto para efectos migra-
torios por la Ley de Migración;

XXXVII. Zonas de Desarrollo
Turístico Sustentable: Aquellas
fracciones del territorio esta-
tal, claramente ubicadas y de-
limitadas geográficamente, que,
por sus características natura-
les o culturales, constituyen
un atractivo turístico. Se es-
tablecerán mediante declarato-
ria específica que emitirá el
Presidente de la República, a pro-
puesta del Titular del Ejecuti-
vo del Estado.

XXXVIII. Registro Estatal de
Turismo: El instrumento donde
se reúnen los datos de todos los
prestadores de servicios turís-
ticos en el Estado, consta ade-
más del Padrón Estatal de Hote-
les y Restaurantes, del Padrón
Estatal del Tiempo Compartido y
la Multipropiedad y del Padrón
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Estatal de Alojamiento Turísti-
co Eventual; estará a cargo de
la Dirección General de Calidad
y Regulación Turística de la
Secretaría. Sirve de base para
el Registro Nacional de Turis-
mo.

XXXIX.Padrón Estatal de Ho-
teles y Restaurantes: Catálogo
público de hoteles y restauran-
tes en el Estado;

XL. Padrón Estatal del Tiempo
Compartido y la Multipropiedad:
Catálogo público de instalacio-
nes destinadas a esta activi-
dad, que presten servicios de
Alojamiento Turístico Eventual
en el Estado;

XLI. Padrón Estatal del Alo-
jamiento Turístico Eventual: Ca-
tálogo público de este servicio
en el Estado de Guerrero, tam-
bién conocido como oferta extraho-
telera.

Los padrones a que hacen re-
ferencia las fracciones XXXIX,
XL y XLI de este artículo, esta-
rán a cargo de la Dirección Ge-
neral de Calidad y Regulación Tu-
rística de la Secretaría.

XLII. Alojamiento Turístico
Eventual: El ofrecido por per-
sonas físicas y/o morales que
presten servicio de hospedaje en
casas, departamentos, residen-
cias, villas, condominios y todo
tipo de instalaciones no hotele-
ras, por periodos no mayores a
3 meses, con o sin prestación de
servicios complementarios.

XLIII.Propietario: La per-

sona física o moral dueña de un
bien inmueble, bienes muebles
necesarios para su operación,
instalaciones, áreas, construc-
ciones y servicios comunes, que
se destinen a servicios turís-
ticos en cualquiera de sus moda-
lidades.

XLIV. Prestador: La perso-
na física o moral que proporcio-
ne, intermedie o contrate con el
turista, la prestación de algu-
no de los servicios relacionados
con la oferta turística de la en-
tidad.

Artículo 5o. La estructura
y funcionamiento de la Secreta-
ria se establecerán en su Regla-
mento Interior.

Artículo 6o. Todas las en-
tidades, órganos administrati-
vos desconcentrados, unidades
administrativas, establecimien-
tos públicos de bienestar social
y organismos públicos descentra-
lizados, cuyas actividades co-
rrespondan al fomento y la pro-
moción turística se regirán por
esta ley y su Reglamento, y en
lo que corresponda por los orde-
namientos que les dieron ori-
gen, quedando sectorizados a la
Secretaría de Fomento Turísti-
co.

Artículo 7o. Los ingresos
de la Secretaría y los bienes de
su propiedad, así como los que
obran en su poder para el logro
de su objeto no estarán sujetos
a contribuciones estatales. Tam-
bién los bienes inmuebles que
formen parte de su patrimonio
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serán inalienables e imprescrip-
tibles y en ningún caso podrán
constituirse gravámenes sobre
ellos.

TÍTULO SEGUNDO
De la Concurrencia y Coordi-

nación de Autoridades

CAPÍTULO I
De la Concurrencia y Coordi-
nación con el Gobierno Fede-

ral

Artículo 8o. El Gobierno del
Estado y la Secretaría Fomento
Turístico, conjunta o separada-
mente, suscribirán acuerdos, con-
venios, bases de colaboración o
los instrumentos jurídicos que
se requieran para el ejercicio
de las facultades concurrentes
y la coordinación con la Secre-
taría de Turismo, el Fondo Na-
cional de Fomento al Turismo y el
Consejo de Promoción Turística
de México, así como con las de-
pendencias, entidades y organis-
mos del Gobierno Federal que
corresponda.

Artículo 9o. El Ejecutivo
Estatal, por conducto de la Se-
cretaría, podrá suscribir con-
venios o acuerdos de coordina-
ción, con el objeto de que el Es-
tado de Guerrero, los Municipios
y el Gobierno Federal concurran
y colaboren en el ejercicio de
las siguientes atribuciones:

I. Administrar y supervisar
las Zonas de Desarrollo Turís-
tico Sustentable, conforme a lo
establecido en las leyes y los
programas de ordenamiento turís-

tico del territorio;

II. Elaborar y ejecutar pro-
gramas de desarrollo de la acti-
vidad turística, y

III. Realizar acciones ope-
rativas que complementen los
fines previstos en esta Ley.

En los convenios o acuerdos
de coordinación a que se refiere
este artículo se podrán esta-
blecer las políticas y acciones
que habrán de instrumentar los
tres órdenes de gobierno para
fomentar las inversiones y pro-
piciar el desarrollo integral y
sustentable en beneficio de los
habitantes de estas Zonas; así
como los compromisos que asumen
dichos órdenes de gobierno para
coordinar sus acciones dentro
de éstas.

Corresponde a la Secretaría
evaluar el cumplimiento de los
compromisos que se asuman en los
convenios o acuerdos de coordi-
nación a que se refiere este
artículo.

Para los efectos de lo antes
dispuesto, los convenios o acuer-
dos de coordinación que celebre
el Gobierno del Estado con el
Gobierno Federal, por conducto
de la Secretaría, con la parti-
cipación, en su caso, de los Mu-
nicipios, deberán sujetarse a
las bases previstas en el regla-
mento de esta Ley.

Artículo 10o. La Secretaría
deberá gestionar ante el Gobier-
no Federal los apoyos necesa-
rios para contribuir a la pla-
neación, programación, fomen-
to, promoción y desarrollo de la
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actividad turística y de los
recursos turísticos, así como a
la promoción del financiamiento
de las inversiones privadas y
sociales; identificar zonas y
áreas territoriales suscepti-
bles de ser aprovechadas para
proyectos productivos y de in-
versión en materia turística;
crear y consolidar desarrollos
turísticos; ejecutar obras de
infraestructura y urbanización;
realizar programas de mejora-
miento de la imagen urbana;
simplificar la obtención de au-
torizaciones, permisos y conce-
siones, y todas aquellas accio-
nes que coadyuven al fortaleci-
miento de la actividad turísti-
ca.

Artículo 11. La Secretaría
ratificará, actualizará o en su
caso establecerá, acuerdos o
los instrumentos jurídicos que
se requieran con cada uno de los
Estados de la Federación y con
el Distrito Federal para esta-
blecer acciones específicas de
fomento y promoción turística.

CAPÍTULO II
De las atribuciones del Go-

bernador del Estado

Artículo 12. Además de las
que le señala la Ley Orgánica de
la Administración Pública del
Estado, son atribuciones del
Gobernador del Estado, que se
ejercerán por sí mismo o a tra-
vés de la Secretaría:

I. Ejercer la rectoría de la
política turística en la enti-
dad, formular y conducir sus

programas y estrategias, así
como evaluar sus resultados;

II. Reconocer y promover
todos los tipos de turismo que
puedan desarrollarse y aprove-
charse en la entidad, contem-
plando siempre la potencialidad
y proyección turística del Es-
tado en su conjunto.

III. Conocer, atender y ha-
cer todo lo necesario, con la
intervención de la Comisión In-
tersecretarial de Turismo, para
la recuperación de la actividad
turística y su calidad y cali-
dez, así como el buen aprovecha-
miento de su potencial;

IV. Participar, en términos
de la Ley General y demás dis-
posiciones aplicables, en la for-
mulación del Programa de Orde-
namiento Turístico General del
Territorio;

V. Coordinarse con la Se-
cretaría Federal, para la ela-
boración del Atlas Turístico de
México;

VI. Salvaguardar la imagen
turística del Estado;

VII. Fomentar el turismo de
reuniones y negocios, en coor-
dinación con las dependencias y
entidades competentes de la Ad-
ministración Pública Estatal y
Municipal, los prestadores de
servicios y los sectores social
y privado.

VIII. Regular el alojamien-
to turístico eventual y el sis-
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tema de tiempo compartido y la
multipropiedad, de conformidad
con esta Ley y su Reglamento y
los ordenamientos legales en la
materia;

IX. Brindar orientación, pro-
tección y asistencia al turista
y, en su caso, canalizar las que-
jas de éstos ante la autoridad
competente;

X. Promover las actividades
y destinos turísticos con que
cuenta la entidad, a nivel na-
cional e internacional;

XI. Crear, fusionar o extin-
guir fideicomisos y oficinas de
convenciones y visitantes, en
materia de promoción turística;

XII. Coordinar las acciones
que lleven a cabo el Gobierno
del Estado y los Municipios, en
el ámbito de sus respectivas com-
petencias, para el desarrollo
turístico de la entidad;

XIII. Celebrar convenios en
materia turística conforme a lo
previsto en la presente Ley;

XIV. Crear y operar el Sis-
tema de Investigación y Esta-
dísticas Turísticas del Estado,
como soporte para la toma de
decisiones en materia turísti-
ca, involucrando de manera di-
recta al Sector, a los sectores
educativo, social y privado y a
las asociaciones vinculadas al
turismo,

XV. Diseñar, instrumentar,
ejecutar, evaluar y difundir,

estudios, investigaciones e in-
dicadores en la materia;

XVI. Aplicar los instrumen-
tos de política turística previs-
tos en las leyes de la materia,
así como regular la planeación,
programación, promoción, fomen-
to y desarrollo de la actividad
turística de la entidad;

XVII. Formular, ejecutar y
evaluar el Programa Sectorial de
Turismo del Estado, en concordan-
cia con los Planes Nacional y Es-
tatal de Desarrollo y el Progra-
ma Sectorial de Turismo del Go-
bierno Federal, con la partici-
pación que corresponda a los Mu-
nicipios y a la sociedad;

XVIII.Establecer el Conse-
jo Consultivo de Turismo del Es-
tado;

XIX. Concertar con los sec-
tores privado y social, las ac-
ciones tendientes a detonar pro-
gramas, estrategias y acciones
a favor de la actividad turís-
tica;

XX.  Formular, evaluar y eje-
cutar el programa estatal de or-
denamiento turístico del terri-
torio, con la participación que
corresponda a los Municipios y
a la sociedad;

XXI. Intervenir en el esta-
blecimiento, regulación, admi-
nistración y vigilancia de las
Zonas de Desarrollo Turístico
Sustentable, conforme a los con-
venios que al respecto se sus-
criban;
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XXII. Conducir la política
estatal de información y difu-
sión en materia turística;

XXIII.Proyectar y promover
la infraestructura y equipa-
miento para el desarrollo de la
actividad turística;

XXIV. Impulsar a las micro,
pequeñas y medianas empresas tu-
rísticas que operen en el esta-
do;

XXV. Participar en progra-
mas de prevención y atención de
emergencias y desastres, así
como en acciones para la gestión
integral de los riesgos confor-
me a las políticas y programas
de protección civil que al efec-
to se establezcan;

XXVI. Atender los asuntos
que afecten el desarrollo de la
actividad turística de los Mu-
nicipios;

XXVII.Intervenir en mate-
ria de clasificación, verifica-
ción y certificación de Están-
dares de Calidad de estableci-
mientos hoteleros y de alojamien-
to turístico eventual, en los
términos de la legislación y los
convenios correspondientes;

XXVIII.  Vigilar el cumplimien-
to de las disposiciones legales
y reglamentarias, así como de
las Normas oficiales Mexicanas,
en lo que se refiere a la opera-
ción de establecimientos y pres-
tadores de servicios turísti-
cos;

XXIX. Coordinarse con las
autoridades federales, por me-
dio de los convenios que se sus-
criban, para la imposición de
sanciones por el incumplimiento
y violación de la Ley General de
Turismo, de esta Ley, las normas
oficiales mexicanas y los demás
ordenamientos que de ellas de-
riven;

XXX. Emitir opiniones al Go-
bierno Federal en la materia;

XXXI. Formular el Reglamen-
to de la Ley de Fomento y Desa-
rrollo Turístico del Estado, así
como las modificaciones al mis-
mo, y

XXXII.Las demás previstas
en éste y otros ordenamientos es-
tatales y nacionales.

CAPÍTULO III
De las Dependencias Concu-
rrentes en Materia Turística

Artículo 13. En aquellos ca-
sos en que para la debida aten-
ción de un asunto, por razón de
la materia y de conformidad con
las disposiciones legales apli-
cables, se requiera de la inter-
vención de otras dependencias o
entidades de la Administración
Pública Estatal, la Secretaría
ejercerá sus atribuciones en
coordinación con las mismas.

Artículo 14. En consecuen-
cia, para el cumplimiento de la
presente Ley, corresponde a la
Secretaría:

I. Promover conjuntamente,
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con la Comisión Intersecretarial
de Turismo las distintas moda-
lidades turísticas, a través de
un circuito de festivales, mues-
tras gastronómicas, ferias, cer-
támenes, conciertos, exposicio-
nes, eventos académicos, conven-
ciones y demás reuniones nacio-
nales e internacionales.

II. Conjuntamente con la Se-
cretaría de Cultura promover,
difundir y proteger el patri-
monio histórico, artístico, ar-
queológico y cultural del esta-
do, con la participación que co-
rresponda al Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes, el
Instituto Nacional de Bellas Ar-
tes y Literatura, y el Instituto
Nacional de Antropología e His-
toria;

III. Impulsar el turismo de-
portivo, conjuntamente con el Ins-
tituto del Deporte de Guerrero
y con la participación de la Co-
misión Nacional de Cultura Fí-
sica y Deporte y las asociacio-
nes y sociedades estatales, na-
cionales e internacionales pro-
motoras del deporte;

IV. Promover y fomentar con
las Secretarías de Educación Gue-
rrero y de Cultura, la formación,
investigación y divulgación de
la cultura turística, así como
la actualización y difusión de
la Cartilla Turística.

V. Trabajar de manera coor-
dinada con la Secretaría de Fi-
nanzas y Administración en la in-
tegración de los Padrones Esta-
tales de Hoteles y Restauran-

tes, de Alojamientos Turísticos
Temporales y de Tiempo Compar-
tido y Multipropiedad, para fa-
cilitar el cumplimiento de sus
contribuciones;

VI. Remitir opinión a las Se-
cretarías de Gobernación y de
Turismo, sobre las cuestiones
relacionadas con la política mi-
gratoria que tengan un impacto
sobre el turismo en el Estado;

VII. Participar con la Se-
cretaría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, la Comisión Téc-
nica de Transporte y Vialidad y
la Comisión de Infraestructura
Carretera y Aeroportuaria del
Estado, en la determinación de
las necesidades de transporte
terrestre, rutas aéreas y marí-
timas, así como de señalización
que garanticen el acceso y la
conexión de los sitios turísti-
cos que determine la propia Se-
cretaría, con la participación
que corresponda a las delega-
ciones y entidades federales en
la materia;

VIII. Coordinar con la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales del Estado y la
Procuraduría de Protección Eco-
lógica, la instrumentación de
programas y medidas para la pre-
servación de los recursos natu-
rales, la prevención de la con-
taminación, la limpieza, orde-
nación y certificación de las
playas, la promoción del turis-
mo de naturaleza y el de bajo im-
pacto, así como para el mejora-
miento ambiental de las activi-
dades e instalaciones turísti-
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cas, con la participación que
corresponda a las delegaciones
y entidades federales en la
materia;

IX. Promover y fomentar, en
coordinación con la Secretaría
de Desarrollo Económico y demás
dependencias y entidades esta-
tales y federales competentes,
la inversión de capitales nacio-
nales y extranjeros en proyec-
tos de desarrollo turístico y
para el establecimiento de ser-
vicios turísticos;

X. Coadyuvar con la Secre-
taría de Desarrollo Económico
en las acciones tendientes a for-
talecer y promover las micro,
pequeñas y medianas empresas
turísticas, así como promover el
uso de marcas colectivas para
los productos que distingan a las
diferentes regiones del esta-
do, con el propósito de lograr su
posicionamiento en el mercado;

XI. Coadyuvar con el Fondo Na-
cional de Fomento al Turismo y
otras dependencias y entidades
de la Administración Pública Fe-
deral, Estatal y Municipal, pa-
ra impulsar proyectos producti-
vos y de inversión turística;

XII. Promover ante el Banco
Nacional de Obras y Servicios y
Nacional Financiera, el otorga-
miento de créditos para las en-
tidades públicas y los pres-
tadores de servicios turísti-
cos;

XIII. Promover, en todas
las dependencias gubernamenta-

les de los tres órdenes de go-
bierno los esquemas de simpli-
ficación y agilización de trá-
mites para la inversión, que
permitan la expedita creación y
apertura de negocios y empresas
en las Zonas Turísticas del Es-
tado;

XIV. Colaborar con las Se-
cretarías del Trabajo y Previ-
sión Social del Estado y del Go-
bierno Federal, en la gestión y
ejecución de programas de fo-
mento al empleo, capacitación y
profesionalización de la acti-
vidad turística, incorporando
a las personas con discapaci-
dad;

XV. Cooperar con el Consejo
Estatal de Seguridad Pública y
las autoridades judiciales com-
petentes, para la debida pro-
tección de la seguridad, inte-
gridad física y patrimonio de
los turistas;

XVI. Coadyuvar con los comi-
tés locales de seguridad aero-
portuaria y marítima de los des-
tinos turísticos, que determine
la propia Secretaría;

XVII. Instrumentar, en coor-
dinación con la Procuraduría Es-
tatal del Turista y la Procu-
raduría Federal del Consumidor,
las normas y procedimientos
tendientes a garantizar la pro-
tección de los derechos de los
usuarios de los servicios tu-
rísticos, así como de métodos
alternativos para resolver con-
flictos ante incumplimientos
por parte de los prestadores de
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servicios turísticos;

XVIII.Promover en coordi-
nación con la Secretaría de De-
sarrollo Rural y las dependen-
cias y entidades federales afi-
nes, el desarrollo de la pesca
deportivo-recreativa, conforme
lo dispuesto en esta Ley, su re-
glamento y en la Ley General de
Pesca y Acuacultura Sustenta-
ble, y

XIX. Elaborar, difundir y
aplicar el Código de Conducta de
la Secretaría de Fomento Turís-
tico;

XX. Solicitar la interven-
ción de la Secretaría de Turismo
para que exhorte a las dependen-
cias o entidades de la Adminis-
tración Pública Federal que ten-
gan a su cargo programas en ma-
teria turística, que cumplan con
los objetivos establecidos en
ellos;

XXI. Celebrar convenios con
la Secretaría de Turismo, para
el ejercicio de las facultades
de clasificación, verificación
y certificación de estándares
de calidad, en el Estado;

XXII. Vigilar y coadyuvar
para que los Fideicomisos para
la Promoción Turística del Es-
tado cumplan con la elaboración
y ejecución de sus programas y
acciones para la promoción tu-
rística;

XXIII.  Brindar a los presta-
dores de servicios turísticos,
asesoramiento y capacitación

para conducirse de manera éti-
ca, profesional y con apego a las
disposiciones que protegen a
los sectores sociales en mate-
ria turística, ya sean estas de
carácter municipal, estatal,
nacional e internacional;

XXIV. Celebrar convenios
con prestadores de servicios
turísticos, por medio de los cuá-
les se determinen precios y ta-
rifas reducidas, así como pa-
quetes que hagan posible el com-
plimiento de los objetivos del
turismo social y accesible;

XXV. Las demás previstas en
éste y otros ordenamientos.

Artículo 15. La Secretaría
se coordinará con las dependen-
cias y entidades federales, es-
tatales y municipales competen-
tes para la realización de las
acciones conducentes cuando la
actividad turística de alguna
región de la entidad haya resul-
tado considerablemente afecta-
da, o esté en peligro de serlo,
por fenómenos o desastres natu-
rales.

CAPÍTULO IV
De las Atribuciones de los

Municipios

Artículo 16. Corresponden a
los Ayuntamientos, de conformi-
dad con lo dispuesto en esta
Ley, las siguientes atribucio-
nes:

I. Formular, conducir y eva-
luar la política turística mu-
nicipal;
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II. Celebrar convenios en
materia turística conforme a lo
previsto en la presente Ley;

III. Aplicar los instrumen-
tos de política turística esta-
blecidos en la presente Ley, así
como planear, programar, promo-
ver, fomentar y desarrollar las
actividades turísticas en bie-
nes y áreas de competencia muni-
cipal;

IV. Formular, ejecutar y eva-
luar el Programa Municipal de Tu-
rismo, el cual considerará las
directrices previstas en los
Planes Nacional y Estatal de De-
sarrollo y los Programas Secto-
riales de Turismo del Estado y
de la Federación, con la parti-
cipación que corresponda a los
prestadores de servicios turís-
ticos y a la sociedad;

V. Establecer el Consejo Con-
sultivo Municipal de Turismo,
en los términos de esta Ley y su
reglamento, así como de las de-
cisiones que al respecto tome el
ayuntamiento donde se institu-
ye.

VI. Concertar con los secto-
res privado y social, las accio-
nes tendientes a detonar pro-
gramas a favor de la actividad
turística;

VII. Participar en los progra-
mas estatales de ordenamiento
turístico del territorio;

VIII. Participar en el dise-
ño, instrumentación, ejecución
y evaluación de los programas

estatales de investigación para
el desarrollo turístico;

IX. Formular y conducir la
política municipal de informa-
ción y difusión en materia tu-
rística;

X. Coadyuvar en la instru-
mentación de las acciones de pro-
moción de las actividades y des-
tinos turísticos con que cuenta
el municipio;

XI. Promover el impulso de
las micro, pequeñas y medianas
empresas turísticas;

XII. Participar en los pro-
gramas de prevención y atención
de emergencias y desastres, así
como en acciones para la gestión
integral de riesgos, conforme a
las políticas y programas de
protección civil que al efecto
se establezcan;

XIII. Operar módulos de in-
formación, orientación y protec-
ción al turista;

XIV. Recibir y atender las
quejas de los turistas o en su
caso canalizarlas a la autori-
dad competente;

XV. Atender los demás asun-
tos que en materia de planeación,
programación, promoción, fomen-
to y desarrollo de la actividad
turística les conceda esta Ley
y otros ordenamientos legales
en la materia;

XVI. Emitir opinión ante la
Secretaría y en su caso ante la
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Secretaría de Turismo, en aque-
llos casos en que la inversión
concurra en proyectos de desa-
rrollo turístico o en el estable-
cimiento de servicios turísti-
cos, dentro del territorio mu-
nicipal;

XVII. Coordinarse con la Se-
cretaría, para la elaboración de
los Atlas Turísticos de Guerre-
ro y de México;

XVIII.  Celebrar convenios
con la Secretaría, para el ejer-
cicio de las facultades de cla-
sificación, verificación y cer-
tificación en el ámbito muni-
cipal;

XIX. Ejecutar las órdenes de
verificación y certificación a
que haya lugar, en términos de
los convenios que se suscriban
con la Secretaría;

XX. Elaborar y emitir los li-
neamientos en materia Turística
en el municipio, observando lo
dispuesto en esta Ley y su Re-
glamento, y

XXI. Las demás previstas en
éste y otros ordenamientos.

CAPÍTULO V
De la Comisión

Intersecretarial de Turismo

Artículo 17. La Comisión In-
tersecretarial de Turismo, es
una comisión de carácter ejecu-
tivo que tiene por objeto cono-
cer, atender y resolver los asun-
tos de naturaleza turística, y
fungir como órgano de consulta

para los asuntos que la Secre-
taría considere oportuno poner
a su consideración.

La Comisión será presidida
por el titular del Ejecutivo Es-
tatal, quién podrá delegar es-
ta responsabilidad en el Secre-
tario de Fomento Turístico, el
cual en su caso la presidirá y
tendrá voto de calidad; estará
integrada por los titulares de
las dependencias y entidades
vinculadas al turismo, quienes
podrán designar como suplente
al subsecretario que debidamen-
te acrediten y faculten para to-
mar decisiones, o sus equiva-
lentes en las entidades de la ad-
ministración pública estatal,
así como los presidentes muni-
cipales de Acapulco, Zihuatane-
jo y Taxco, en los términos de
las disposiciones aplicables.

Cuando la Comisión Interse-
cretarial conozca asuntos rela-
cionados con municipios distin-
tos a los señalados en el párra-
fo anterior, invitará a parti-
cipar con voz y voto al Presi-
dente Municipal que correspon-
da.

Asimismo, podrán ser invi-
tados a participar delegaciones
y entidades federales, institu-
ciones de educación superior y
las principales organizaciones
sectoriales de turismo; así co-
mo representantes y personas de
los sectores social y privado en
el ámbito turístico, incluidos
los representantes de los tra-
bajadores, exclusivamente con
derecho a voz.
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Artículo 18. La Comisión,
se reunirá por lo menos una vez
semestralmente o cuando así lo
determine el titular de la Se-
cretaría, de común acuerdo con
el presidente de la Comisión.

Las atribuciones, estruc-
tura, y funcionamiento de la Co-
misión Intersecretarial, se es-
tablecerán en el Reglamento de
esta Ley.

TÍTULO TERCERO
De los Órganos Colegiados
 con Participación Social

CAPÍTULO I
Del Consejo Consultivo

de Turismo

Artículo 19. El Consejo Con-
sultivo de Turismo es un órgano
colegiado de consulta de la Se-
cretaría, que tiene por objeto
formular y proponer estrategias
y acciones en la materia, con el
fin de lograr el desarrollo in-
tegral y el buen desempeño de la
actividad turística en el esta-
do.

El Consejo será presidido
por el titular del Ejecutivo Es-
tatal, quién podrá delegar esta
responsabilidad en el Secreta-
rio de Fomento Turístico, el
cual en su caso lo presidirá y
tendrá voto de calidad, y estará
integrado por los titulares, o
sus representantes debidamente
acreditados y autorizados para
tomar decisiones; de las depen-
dencias y entidades de la admi-
nistración pública relaciona-
das con la actividad turística
y los presidentes municipales

de Acapulco, Zihuatanejo y Taxco,
así como por representantes del
sector académico, de los pres-
tadores de servicios y de los
trabajadores del ramo, conforme
a lo que establezcan las dispo-
siciones reglamentarias.

Cuando el Consejo Consulti-
vo conozca asuntos relacionados
con municipios distintos a los
señalados en el párrafo ante-
rior, invitará a participar al
Presidente Municipal corres-
pondiente, el cual participará
con voz y voto.

Asimismo, podrán ser invi-
tadas las dependencias, entida-
des y demás instituciones pú-
blicas, federales, estatales o
municipales, privadas y socia-
les, que se determine y personas
relacionadas con el turismo,
las cuales participarán única-
mente con derecho a voz.

Habrá un secretario técnico
del Consejo, quien será nombra-
do por el propio Consejo, a pro-
puesta del Secretario de Fomen-
to Turístico.

Las atribuciones, estruc-
tura, y funcionamiento del Con-
sejo y del Secretario Técnico,
se establecerán en el Reglamen-
to de esta Ley.

CAPÍTULO II
De los Consejos Municipales

de Turismo

Artículo 20. Los Consejos
Consultivos Municipales de Tu-
rismo se instituyen en los muni-
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cipios con vocación turística
del estado y tendrán por objeto
formular y proponer de manera
colegiada las estrategias y ac-
ciones de la Administración Pú-
blica Municipal para lograr el
desarrollo integral y el buen
desempeño de la actividad turís-
tica en el municipio.

Serán presididos por el
presidente municipal y estarán
integrados por los funcionarios
y ciudadanos que cada Cabildo
determine, conforme a lo que es-
tablezcan las disposiciones re-
glamentarias.

Podrán ser invitadas a par-
ticipar en sus deliberaciones
las instituciones y entidades
públicas, estatales y federa-
les, privadas y sociales, que se
determine, así como los repre-
sentantes locales de los pres-
tadores de servicios y de los tra-
bajadores del ramo y demás per-
sonas relacionadas con el tu-
rismo, quienes participarán úni-
camente con derecho a voz.

Cada Consejo Municipal ten-
drá un Secretario Técnico, quien
será nombrado por el propio Con-
sejo, a propuesta del Presiden-
te Municipal.

Las atribuciones, estruc-
tura, y funcionamiento del Con-
sejo y del Secretario Técnico,
se establecerán en los linea-
mientos del Consejo Municipal,
basándose en el Reglamento de es-
ta Ley, mismo que será sometido
a la consideración y en su caso
aprobación del Cabildo.

TÍTULO CUARTO
De la Política y Planeación
de la Actividad Turística

CAPÍTULO I
De los Atlas Turísticos de

Guerrero y de México

Artículo 21. Los Atlas Tu-
rísticos de Guerrero y de México
son una herramienta para la pro-
moción de la actividad turísti-
ca, por lo que tendrán carácter
público y serán de interés so-
cial.

Para elaborar los Atlas Tu-
rísticos de Guerrero y de México
la Secretaría se coordinará con
otras dependencias e institu-
ciones, y actuará en forma con-
currente con los municipios de
la entidad y las dependencias y
entidades federales que corres-
ponda.

CAPÍTULO II
De la Incorporación de la
Actividad Turística a las

Cadenas Productivas

Artículo 22. La Secretaría
y los Ayuntamientos, en coordi-
nación y concurrencia con la
Secretaría de Desarrollo Econó-
mico y las delegaciones y enti-
dades federales en materia de
turismo y desarrollo económico,
estimularán y promoverán entre
la iniciativa privada y el sec-
tor social, la creación y fomen-
to de cadenas productivas y re-
des de valor en torno a los de-
sarrollos turísticos nuevos y
los ya existentes, con el fin de
detonar las economías locales y
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buscar el desarrollo regional.

Para ello promoverán y rea-
lizarán, entre otros, estudios
sociales y de mercado, tomando
en cuenta la información dispo-
nible en los Registros Nacional
y Estatal de Turismo y los Atlas
Turísticos de Guerrero y de Mé-
xico.

CAPÍTULO III
Del Turismo Social

Artículo 23. La Secretaría
impulsará y promoverá el turis-
mo social, el cual comprende to-
dos aquellos instrumentos y me-
dios, a través de los cuales se
otorgan facilidades para que las
personas viajen con fines re-
creativos, deportivos, educa-
tivos y culturales en condicio-
nes adecuadas de economía, se-
guridad y comodidad.

Las dependencias y las enti-
dades de la Administración Pú-
blica Estatal, coordinarán es-
fuerzos entre ellas y con los
gobiernos municipales y las de-
legaciones y entidades federa-
les, para impulsar acciones con
los sectores social y privado
para el fomento del turismo so-
cial.

La Secretaría y las Secre-
tarías de Desarrollo Social, de
Educación Guerrero, de Cultura,
el Instituto de Seguridad So-
cial de los Servidores Públicos
del Estado, el Instituto del De-
porte de Guerrero, con la par-
ticipación de las delegaciones
del Instituto Mexicano del Se-

guro Social y del Instituto de
Seguridad Social al Servicio de
los Trabajadores del Estado y
los sindicatos nacionales que ten-
gan centros de hospedaje e ins-
talaciones turísticas, promo-
verán y ejecutarán de manera
coordinada programas tendien-
tes a fomentar el turismo so-
cial, a través de los convenios
de colaboración correspondien-
tes.

La Secretaría promoverá la
suscripción de acuerdos con pres-
tadores de servicios turísti-
cos para el cumplimiento de los
objetivos de este capítulo.

A los Ayuntamientos les co-
rresponderá establecer en su
ámbito programas que impulsen y
promuevan el turismo social.

CAPÍTULO IV
Del Turismo Accesible

Artículo 24. En apego a la
Ley Número 817, para las Perso-
nas con Discapacidad del Esta-
do de Guerrero, o como en el fu-
turo se le denomine, la Secre-
taría con el apoyo y en coordi-
nación de las dependencias y en-
tidades federales, estatales y
municipales competentes, pro-
moverá la prestación de servi-
cios turísticos con accesibili-
dad, que tengan por objeto be-
neficiar a la población con al-
guna discapacidad.

Artículo 25. Los prestadores
de servicios turísticos deberán
proveer lo necesario para que
las personas con discapacidad
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cuenten con accesibilidad a los
servicios en condiciones ade-
cuadas.

La misma obligación tendrán
las autoridades respecto de los
sitios culturales con afluencia
turística.

La Secretaría y los Ayunta-
mientos, vigilarán que lo dis-
puesto en este capítulo se cum-
pla.

Artículo 26. Las dependen-
cias y entidades de la Adminis-
tración Pública del Estado y de
los Municipios promoverán entre
sus trabajadores el turismo
social y el accesible

CAPÍTULO V
De la Cultura Turística

Artículo 27. La Secretaría,
en coordinación con los Ayunta-
mientos, las dependencias y en-
tidades del Gobierno del Esta-
do, y en lo que corresponda con
las delegaciones y entidades fe-
derales, promoverán y fomenta-
rán entre la población aquellos
programas y actividades que di-
fundan la cultura turística,
con el fin de crear el conoci-
miento de los beneficios del tu-
rismo.

Artículo 28. La Secretaría,
en conjunto con las Secretarías
de Educación Guerrero, de Cul-
tura y de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales, promoverá pro-
gramas que difundan la impor-
tancia de respetar y conservar
los atractivos turísticos, así

como mostrar un espíritu de ser-
vicio y hospitalidad hacia el
turista nacional y extranjero.

Artículo 29. La Secretaría
en coordinación con La Secreta-
ría de Cultura, establecerá pro-
gramas que tengan como finali-
dad promover y difundir la cul-
tura del Estado; dichos progra-
mas, con la participación que
corresponda a los prestadores
de servicios turísticos, debe-
rán ser difundidos fundamental-
mente entre el turismo que nos
visita.

Artículo 30. La Secretaría
con la participación de las dis-
tintas dependencias y entida-
des de la administración públi-
ca estatal, promoverá la sus-
cripción de acuerdos con los pres-
tadores de servicios turísticos
para el cumplimiento de los ob-
jetivos de este capítulo.

CAPÍTULO VI
Del Turismo Alternativo

Artículo 31. La Secretaría,
en coordinación con las depen-
dencias y entidades de la Admi-
nistración Pública Municipal,
Estatal y Federal y los particu-
lares, fomentara y promoverá el
desarrollo del turismo alterna-
tivo en las diferentes regio-
nes de la entidad, cuyas carac-
terísticas sean apropiadas para
ello.

Artículo 32. Las modalida-
des del turismo alternativo son:

I. Ecoturismo: Modalidad
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que privilegia la sustentabi-
lidad, la preservación y la apre-
ciación del entorno natural y
cultural por el visitante, a
través de acciones de educación
y concientización sobre los
elementos naturales, respetan-
do las capacidades de carga de
los ecosistemas y minimizando
los impactos ambientales que la
actividad turística genera;

II. Turismo de Aventura: Tie-
ne como finalidad ofrecer al tu-
rista una gama diversificada de
actividades que implican cierto
nivel de riesgo físico y que en
su mayoría se desarrollan den-
tro de espacios naturales;

III. Turismo Rural: Modali-
dad en la cual el turista parti-
cipa en actividades de la vida
cotidiana de las comunidades
agrarias, ejidales, indígenas y
afromexicanas, con fines cultu-
rales, educativos y recreati-
vos, que le permiten conocer y
participar en las tradiciones
de las comunidades, siempre con
respeto a sus usos y costumbres,
sus manifestaciones artísticas
y culturales, sus fiestas y tra-
diciones y en general a su forma
de vida, y

IV. Turismo Cultural: Es aquel
que ofrece visitas a sitios his-
tóricos y arqueológicos en el
Estado, con recorridos dirigi-
dos por guías de turistas espe-
cializados e investigadores en-
cargados del estudio y protec-
ción de dichos lugares;

V. Las demás que establez-

can los reglamentos que deriven
de la presente Ley.

En todo lo no previsto en el
presente Capítulo serán aplica-
bles las disposiciones que las
normas oficiales mexicanas es-
tablecen sobre la materia.

Artículo 33. En el desarro-
llo y operación de actividades
relacionadas con el turismo al-
ternativo, podrán participar con
fines culturales, educativos y
recreativos las comunidades ru-
rales, ejidos y los pueblos in-
dígenas y afromexicano, con el
objetivo de que el turista co-
nozca los recursos y valores cul-
turales, forma de vida, manejo
ambiental, usos, costumbres y
aspectos de su historia y tra-
diciones, promoviendo con ello
la generación de ingresos adi-
cionales a la economía rural y
la protección de los ecosiste-
mas.

Para todo lo previsto en el
presente Capítulo, la Secreta-
ría y la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales del
Estado y, en su caso, los muni-
cipios involucrados, elabora-
rán un mecanismo de coordinación
con el objeto de evitar la du-
plicidad de funciones y la inva-
sión de las facultades que para
cada una establecen la presente
Ley y demás ordenamientos jurí-
dicos aplicables.

Artículo 34. Los prestadores
de servicios turísticos, así
como toda persona, organización
o institución pública o privada
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que desee realizar una activi-
dad de turismo alternativo en el
Estado de Guerrero, requerirán
de un permiso expedido por la Se-
cretaría, con la opinión del o
los Ayuntamientos, en cuyas de-
marcaciones territoriales se
pretenda realizar dicha activi-
dad.

Cuando la prestación de ser-
vicios y actividades de turismo
alternativo se pretendan desa-
rrollar dentro de las áreas na-
turales protegidas o las áreas
de valor ambiental, adicional-
mente se requerirá del permiso
de la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales del
Estado, siguiendo el procedi-
miento que establezca el Regla-
mento.

En todos los casos, la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales del Estado, de-
finirá las áreas potenciales
para el desarrollo del turismo
alternativo en suelo de conser-
vación, a las cuales se sujetará
la aprobación del permiso co-
rrespondiente.

Esta información deberá ser
remitida de manera regular a la
Secretaría y a la Promotora Tu-
rística del Estado, para los efec-
tos que correspondan.

Artículo 35. Para la pres-
tación de servicios turísticos
y el desarrollo del turismo al-
ternativo, los interesados de-
berán presentar ante la autori-
dad correspondiente, un proyec-
to que incluya:

I. La solicitud en la cual se
indique la o las categorías de
turismo alternativo que se de-
sea prestar;

II. El estudio de la capaci-
dad de carga de la zona, apro-
bado por la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
del Estado;

III. La autorización de la
manifestación de impacto ambien-
tal, cuando corresponda, y

IV. El programa de manejo de
las actividades a realizar y los
servicios que prestará.

Artículo 36. La autoridad
facultada para expedir los per-
misos, dentro de los plazos es-
tablecidos por el Reglamento,
deberá aprobar su expedición o
en su caso negarla, expresando
los motivos en que funda su de-
terminación.

La autoridad al expedir el
permiso, exigirá el otorgamien-
to de seguros o garantías respec-
to al cumplimiento de las condi-
ciones establecidas en el per-
miso, en aquellos casos expre-
samente señalados en el mismo
Reglamento.

Artículo 37. La autoridad
facultada, al momento de eva-
luar el proyecto deberá obser-
var el cumplimiento de lo que al
respecto establece la Ley Núme-
ro 878 del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente del
Estado de Guerrero, o como en el
futuro se le denomine, además de
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los siguientes criterios:

I. La preservación de la vi-
da silvestre, sus especies, po-
blaciones y ecosistemas, garan-
tizando la protección de la bio-
diversidad y la consistencia de
los biomas;

II. La compatibilidad entre
la preservación de la biodi-
versidad y el turismo;

III. La conservación de la
imagen del entorno;

IV. El respeto a la libertad
individual y colectiva y a la en-
tidad sociocultural, especial-
mente de las comunidades rura-
les, ejidos y de los pueblos in-
dígenas y afromexicano;

V. La preferencia a los ha-
bitantes de las comunidades ru-
rales, ejidos y de los pueblos
indígenas y afromexicano a ex-
plotar y disfrutar del patrimo-
nio turístico;

VI. El derecho de quienes
deseen realizar actividades de
turismo alternativo a recibir
información por parte de las au-
toridades competentes y de los
prestadores de servicios invo-
lucrados;

VII. El cuidado de la arqui-
tectura de los inmuebles donde
se presten los servicios turís-
ticos para que no se altere la
armonía de los elementos que
conforman el ambiente natural y
cultural, y

VIII. La prohibición a los
prestadores de servicios turís-
ticos y turistas de introducir
especies de flora y fauna ajenas
a los ecosistemas en donde se
preste el servicio.

Artículo 38. La Secretaría,
en coordinación con la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales del Estado, y ambas
con los Ayuntamientos fomenta-
rán el turismo alternativo a tra-
vés de programas y convenios en
la materia.

Asimismo, ambas Secreta-
rías de manera coordinada, pro-
pondrán al Titular del Ejecuti-
vo Estatal, la expedición de cri-
terios técnicos de carácter obli-
gatorio, que todo prestador de
servicios o desarrollador de ac-
tividades debe cumplir al dedi-
carse a cualquiera de las mo-
dalidades de turismo alternati-
vo.

En todos los casos, ambas
Secretarías elaboraran progra-
mas de concientización dirigi-
dos a las comunidades rurales y
a los pueblos indígenas y afro-
mexicano involucrados, los pres-
tadores de servicios turísticos
y los visitantes de las áreas en
donde se realicen actividades
de turismo alternativo, de ma-
nera que se evite la afectación
al patrimonio turístico, natu-
ral y cultural.

Artículo 39. La Secretaría
asesorará y coordinará a los mu-
nicipios en el fomento y desa-
rrollo del turismo alternativo
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en el Estado, con base en las
siguientes atribuciones:

I. Formular, aplicar y eva-
luar los programas de fomento y
promoción del turismo alterna-
tivo; difundir los principios y
criterios que garantizan la sus-
tentabilidad del turismo alter-
nativo;

II. Establecer bases de for-
talecimiento y desarrollo de la
educación ambiental para las
organizaciones privadas, empre-
sas y profesionales que presten
servicios de turismo alternati-
vo;

III. Elaborar y divulgar los
estudios que realice sobre tu-
rismo alternativo; y

IV. Las demás que establez-
can esta Ley, su Reglamento y
demás disposiciones jurídicas
aplicables.

La Secretaría conjuntamen-
te con la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales del
Estado, expedirán las disposi-
ciones administrativas y técni-
cas para normar las actividades
de turismo alternativo y vigi-
larán su cumplimiento.

CAPÍTULO VII
Del Turismo de Reuniones y

Negocios

Artículo 40. El Turismo de
Reuniones y Negocios es un con-
junto de corrientes turísticas
cuyo motivo de viaje está vin-
culado a la realización de acti-

vidades laborales y profesiona-
les llevadas a cabo con diferen-
tes propósitos y magnitudes,
tales como: congresos, conven-
ciones, ferias, exposiciones, via-
jes de incentivo y otros even-
tos de características simila-
res.

Artículo 41. Por su impor-
tancia en la generación y derra-
ma de ingresos, la Secretaría,
en coordinación con las Depen-
dencias y Entidades competentes
de la Administración Pública Fe-
deral, Estatal y Municipal, los
Prestadores de Servicios y los
Sectores Social y Privado, fo-
mentarán el Turismo de Reunio-
nes y Negocios en nuestro Esta-
do.

CAPÍTULO VIII
Del Alojamiento Turístico

Eventual

Artículo 42. Las personas
físicas o morales que destinen
casas, departamentos, residen-
cias, villas, condominios y to-
do tipo de instalaciones no ho-
teleras al Alojamiento Turísti-
co Eventual en el estado de Gue-
rrero, deberán cumplir con la
normatividad aplicable y con-
tribuir con el impuesto sobre la
prestación de servicios de hos-
pedaje que establece la Ley de
Hacienda del Estado de Guerrero
número 428.

Artículo 43.- Los presta-
dores del servicio de Alojamien-
to Turístico Eventual se ins-
cribirán en el Padrón Estatal de
Alojamiento Turístico Eventual,
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debiendo cumplir con los requi-
sitos y el pago de derechos co-
rrespondientes.

Para la inscripción en el
Padrón Estatal de Alojamiento Tu-
rístico Eventual se deberá pre-
sentar lo siguiente:

I. La Escritura en el caso
del propietario;

II. El Poder y copia de la
escritura en caso del adminis-
trador o representante legal;

III. El Seguro de responsa-
bilidad civil, y

IV. El Pago de derechos ante
la Secretaría de Finanzas y
Administración.

Artículo 44. No podrá efec-
tuarse ninguna clase de promo-
ción, publicidad, oferta ni ce-
lebración de contratos que ten-
gan por objeto proporcionar Alo-
jamiento Turístico Eventual, in-
cluyendo la promoción en medios
electrónicos, sin que previa-
mente el inmueble y el prestador
de servicios se hayan inscrito
en el Padrón correspondiente
del Registro Estatal de Turis-
mo. Para tal efecto, la Dirección
General de Calidad y Regulación
Turística emitirá el certifica-
do de autorización de operación
anual, previo cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo que
antecede.

CAPÍTULO IX
Del Tiempo Compartido y la

Multipropiedad

Artículo 45. Corresponde a la
Secretaria, a través de la Comi-
sión Técnica de Vigilancia de
Tiempo Compartido, la regula-
ción y fomento del sistema de
tiempo compartido para la protec-
ción de los tiempocompartida-
rios y la promoción a la inver-
sión privada o social, así como
del sistema de multipropiedad,
en concordancia con lo que esta-
blecen la Ley de Regulación y
Fomento del Sistema de Tiempo
Compartido del Estado de Gue-
rrero y su Reglamento; al efecto
se podrán realizar las acciones
necesarias para proteger y ga-
rantizar al turista nacional o
extranjero la contratación de
este tipo o modalidad de hospe-
daje en la entidad.

Artículo 46. Todo lo rela-
cionado con el Sistema de Tiempo
Compartido se regirá por las dis-
posiciones de su propia Ley y su
Reglamento, pero la prestación
de los servicios turísticos u
otros servicios análogos se re-
girá por la presente Ley y las
disposiciones federales y muni-
cipales aplicables.

La estructura, atribucio-
nes y funcionamiento de la Comi-
sión Técnica de Vigilancia de
Tiempo Compartido, se estable-
cerán en el Reglamento Interno
de la Secretaría, en concordan-
cia con lo estipulado al respec-
to por la Ley de Regulación y Fo-
mento del Sistema de Tiempo Com-
partido del Estado de Guerrero
y su Reglamento.

CAPÍTULO X
De la Competitividad y
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Profesionalización en la
 Actividad Turística

Artículo 47. Corresponde a
la Secretaría, en coordinación
con las dependencias y entida-
des federales, estatales y muni-
cipales competentes, promover
la competitividad, la calidad y
la buena imagen de la actividad
turística, mediante:

I. La formulación de polí-
ticas públicas, modelos y accio-
nes que incrementen la calidad,
la buena imagen y la competiti-
vidad de los establecimientos y
servicios turísticos de la en-
tidad;

II. La profesionalización y
capacitación de quienes laboran
en empresas turísticas o pres-
tan servicios en la actividad y
la certificación de sus compe-
tencias laborales;

III. La modernización e in-
novación de las empresas y ser-
vicios turísticos;

IV. El otorgamiento de reco
nocimientos por parte de la Se-
cretaría a los prestadores de ser-
vicios turísticos que se desta-
quen por su interés, creativi-
dad, inversión, promoción y ca-
pacitación en la actividad tu-
rística o en la captación de
turistas, de acuerdo con los li-
neamientos que establezca la pro-
pia Secretaría;

V. El diseño y ejecución de
acciones de coordinación y co-
laboración entre dependencias y

entidades de los tres órdenes de
gobierno para la promoción y es-
tablecimiento de empresas tu-
rísticas;

VI. La realización de accio-
nes para favorecer las inver-
siones y proyectos turísticos
de alto impacto, así como agili-
zar los trámites y procedimien-
tos administrativos que facili-
ten su desarrollo y conclusión;
y

VII. Fomentar entre los pres-
tadores de servicios turísticos
la contratación de trabajadores
de alta calificación profesio-
nal y técnica, provenientes de
instituciones educativas pú-
blicas y privadas especializa-
das en turismo.

Artículo 48. La Secretaría,
en coordinación con las insti-
tuciones de educación superior
y postgrado, realizará estudios
e investigaciones en materia
turística para orientar la toma
de decisiones; asimismo, favo-
recerá la capacitación turísti-
ca dirigida al personal de em-
presas públicas, privadas y so-
ciales vinculadas con la acti-
vidad turística.

La Secretaría participará en
la elaboración de lineamientos,
contenidos y programas a fin de
promover y facilitar la certi-
ficación de competencias labo-
rales.

Artículo 49. La Secretaría
formulará recomendaciones a las
instancias educativas compe-
tentes, para que se promueva a
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través de libros de texto o cual-
quier otro medio didáctico, fí-
sico o digital, el significado de
la actividad turística, su im-
portancia para el Estado, y la
necesaria capacitación y forma-
ción de profesionales en esta
actividad.

Artículo 50. Con la finalidad
de promover un servicio de cali-
dad turística en la entidad, la
Secretaría, en coordinación con
las Secretarías del Trabajo y
Previsión Social estatal y fede-
ral, establecerá programas de ca-
pacitación para los trabajado-
res y empleados que presten ser-
vicios turísticos.

En los citados programas se
deberá considerar la instruc-
ción para la adecuada atención
a las personas con discapacidad.

A su vez, serán incluidos en
los programas de capacitación,
materias referentes a la cultu-
ra de la legalidad para fomentar
la protección de los niños, ni-
ñas y adolescentes frente a la
explotación sexual y/o laboral en
la industria turística.

Estos programas deberán de
ser difundidos entre los pres-
tadores de servicios turísti-
cos, quienes podrán solicitar o
realizar por si mismos cursos de
capacitación para su personal.

Artículo 51. La Secretaría
en coordinación con la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión So-
cial del Estado, promoverán que
las instituciones educativas,
cámaras empresariales y los
sindicatos brinden cursos de
capacitación a los trabajadores

del sector.

Asimismo, se coordinarán con
la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social federal, con otras
dependencias y entidades esta-
tales y municipales y organis-
mos de los sectores social y pri-
vado, a efecto de obtener su ase-
soría y colaboración para la im-
partición de cursos de capaci-
tación turística, tanto a pres-
tadores de servicios turísti-
cos, como a servidores públicos

CAPÍTULO XI
De las Situaciones de Emer-
gencia, Desastre o Impacto

Social

Artículo 52. El Titular de la
Secretaría, conjuntamente con
el Consejo Estatal de Protección
Civil, velará por la seguridad
de los turistas y los prestadores
de servicios turísticos en el Es-
tado, cuando se presente alguna
contingencia que ponga en ries-
go su integridad física y patri-
monio.

Artículo 53. Atendiendo a
lo dispuesto en el artículo an-
terior, la Secretaría y los Ayun-
tamientos como medida preventi-
va difundirán entre los turis-
tas y los prestadores de servi-
cios turísticos, las precaucio-
nes que deban tomarse en función
de la contingencia de que se tra-
te, así como los albergues y re-
fugios acreditados por el Con-
sejo Estatal de Protección Ci-
vil.

Artículo 54. La Secretaría y
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los Municipios, en el ámbito de
sus respectivas competencias,
vigilarán que los prestadores
de servicios turísticos cumplan
con las disposiciones estable-
cidas en la Ley Número 455 de
Protección Civil del Estado de
Guerrero.

Artículo 55. La Secretaría
en coordinación con el Consejo
Estatal de Protección Civil y
las entidades de la administra-
ción pública federal y munici-
pal, establecerán programas o
acciones emergentes tendientes
a revertir la mala imagen de los
destinos turísticos del estado,
en los cuales se presenten si-
tuaciones de carácter natural o
social que afecten severamente
la industria turística de la en-
tidad.

TÍTULO QUINTO
De los Programas Turísticos

CAPÍTULO I
Del Programa Sectorial de

Turismo

Artículo 56. La Secretaría
elaborará el Programa Sectorial
de Turismo del Estado, con base
en los objetivos y metas estable-
cidas para el sector en los Pla-
nes Nacional y Estatal de Desa-
rrollo y el Programa Sectorial
de Turismo del Gobierno Federal
y tomando en cuenta la opinión del
Consejo Consultivo de Turismo y
de la sociedad.

La Secretaría al especifi-
car en el Programa las políti-
cas, objetivos y prioridades que

regirán a la actividad turísti-
ca, tomará en cuenta las carac-
terísticas de la demanda y los
atractivos turísticos natura-
les y culturales con que cuenta
cada municipio, ruta o región.

El Programa Sectorial de Tu-
rismo del Estado deberá conte-
ner entre otros elementos meto-
dológicos de la planeación, un
diagnóstico y un pronóstico de
la situación del turismo en el
estado, el ordenamiento turísti-
co del territorio, y las políti-
cas, objetivos y metas a corto,
mediano y largo plazo de esta ac-
tividad, con observancia a lo
que establezcan los instrumen-
tos jurídicos, administrativos y
de política económica que sean
aplicables.

Cuando menos una vez al año
la Secretaría y el Consejo Con-
sultivo de Turismo evaluarán el
cumplimiento y los resultados
del Programa Sectorial.

Artículo 57. La Secretaría
procurará que en las zonas turís-
ticas donde se aplique el Progra-
ma Sectorial, se realicen las
obras necesarias para la buena
prestación de los servicios tu-
rísticos y el bienestar de los tu-
ristas, tales como: vías de ac-
ceso, energía eléctrica, agua po-
table, saneamiento básico, segu-
ridad, servicios comerciales y
financieros y otros inherentes
a la oferta de servicios turís-
ticos de calidad. Para tal pro-
pósito se coordinará con las au-
toridades correspondientes.
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CAPÍTULO II
Del Ordenamiento Turístico

del Territorio

Artículo 58. El Programa de
Ordenamiento Turístico del Te-
rritorio del Estado, será for-
mulado por la Secretaría, con la
intervención que corresponda a
las dependencias y entidades fe-
derales y estatales, así como a
los Ayuntamientos y a la socie-
dad, y será expedido por el Ti-
tular del Poder Ejecutivo del Es-
tado. Se llevará a cabo a través
de programas de orden estatal, re-
gional y municipal, en cuya for-
mulación deberán considerarse
los siguientes criterios:

I. La naturaleza y caracte-
rísticas de los recursos turís-
ticos existentes en el territo-
rio estatal, así como los ries-
gos de desastre;

II. La vocación de cada región
o municipio, en función de sus
recursos turísticos, la distri-
bución de la población y las ac-
tividades económicas predomi-
nantes;

III. Los ecológicos de confor-
midad con la ley en la materia;

IV. La armonía, concurrencia
y concordancia con los progra-
mas de ordenamiento ecológico y
con los planes o programas de de-
sarrollo urbano y uso del suelo
vigentes;

V. Las modalidades que, de
conformidad con la Ley General
de Turismo, establezcan los de-

cretos por los que se constitu-
yan las Zonas de Desarrollo Tu-
rístico Sustentable; las previs-
tas en las Declaratorias de Áreas
Naturales Protegidas, así como
las demás disposiciones jurídi-
cas aplicables en materia am-
biental;

VI. La combinación deseable
que debe existir entre el desa-
rrollo urbano, las condiciones
ambientales y los recursos tu-
rísticos;

VII. El impacto turístico de
nuevos desarrollos urbanos, asen-
tamientos humanos, obras de in-
fraestructura y demás activida-
des; y

VIII. Las medidas de pro-
tección y conservación esta-
blecidas en las Declaratorias de
Zonas de Monumentos arqueológi-
cos, históricos y artísticos de
interés nacional y en las demás
disposiciones legales aplica-
bles en los sitios en que exis-
tan o se presuma la existencia de
elementos arqueológicos propie-
dad de la Nación.

Artículo 59. El Programa Es-
tatal de Ordenamiento Turístico
del Territorio tendrá por obje-
to:

I. Determinar el área a or-
denar, describiendo sus recur-
sos turísticos; incluyendo un aná-
lisis de riesgos de las mismas,
así como la disponibilidad y de-
manda de los recursos turísti-
cos y estableciendo la regiona-
lización turística correspon-
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diente;

II. Establecer los criterios
para la determinación de los
planes o programas de desarrollo
urbano, así como de uso del sue-
lo y de ordenamiento ecológico,
con el propósito de preservar los
recursos naturales y aprovechar
de manera ordenada y sustenta-
ble los recursos turísticos res-
pectivos;

III. Fijar los lineamientos
o directrices que permitan el uso
turístico adecuado y sustenta-
ble de los bienes ubicados en las
zonas declaradas como monumen-
tos arqueológicos, artísticos e
históricos;

IV. Definir los lineamientos
para su ejecución, seguimiento,
evaluación y modificación; y

V. Prever las disposiciones
necesarias para la coordinación,
entre las distintas autoridades
involucradas en el Programa y
para que los particulares par-
ticipen en la elaboración, eje-
cución, vigilancia y evaluación
de los programas de ordenamien-
to a que se refiere este precep-
to.

Artículo 60. Cuando el Pro-
grama de Ordenamiento, incluya
una Zona de Desarrollo Turísti-
co Sustentable, la parte del pro-
grama correspondiente a dicha
zona será elaborado y aprobado
en forma conjunta por la Secre-
taría Federal y la del Estado.

Artículo 61. La integración,

expedición, ejecución y evalua-
ción del Programa Estatal de Or-
denamiento Turístico del Terri-
torio se llevará a cabo de con-
formidad con lo dispuesto en es-
ta Ley y su Reglamento, en las Le-
yes General de Turismo; General
del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente; General
de Asentamientos Humanos, y los
ordenamientos legales corres-
pondientes del Estado de Guerre-
ro.

Los Municipios deberán par-
ticipar en la formulación del
Programa Estatal de Ordenamien-
to Turístico del Territorio en
los términos de esta Ley y demás
disposiciones aplicables. Asi-
mismo, la Secretaría deberá pro-
mover la participación de gru-
pos y organizaciones sociales y
empresariales, instituciones aca-
démicas y de investigación, y de-
más personas interesadas.

La Secretaría formulará un
programa de inversiones turís-
ticas que pondrá a consideración
del Titular del Poder Ejecutivo
del Estado, para su aprobación
y programación.

Artículo 62. Los procedi-
mientos bajo los cuales será for-
mulados, aprobados, expedidos,
evaluados y modificados los pro-
gramas regionales y municipales
de ordenamiento turístico del te-
rritorio, serán determinados con-
forme a las siguientes bases:

I. Serán concordantes con
los programas de ordenamiento tu-
rístico federal y estatal del
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territorio;

II. Serán compatibles con los
ordenamientos turísticos del
territorio, con los ordenamientos
ecológicos del territorio muni-
cipal y en su caso regional y sus
planes o programas de desarro-
llo urbano y uso del suelo;

III. Asimismo, los progra-
mas regionales y municipales de
ordenamiento turístico del te-
rritorio preverán las disposi-
ciones necesarias para la co-
ordinación, entre las distintas
autoridades involucradas, en la
formulación y ejecución de los
programas;

IV. Cuando un programa re-
gional o municipal de ordenamien-
to turístico del territorio in-
cluya una Zona de Desarrollo Tu-
rístico Sustentable, el progra-
ma será elaborado y aprobado en
forma conjunta por la Secreta-
ría y el gobierno del o de los
municipios de que se trate, y

V. Las leyes municipales en
la materia, establecerán las for-
mas y los procedimientos para
que los particulares participen
en la elaboración, ejecución, vi-
gilancia y evaluación de los pro-
gramas de ordenamiento turísti-
co del territorio a que se re-
fiere este precepto.

La Secretaría y las depen-
dencias y entidades del Gobier-
no del Estado, participarán en
la consulta a que se refiere la
fracción anterior, y podrán emi-
tir las recomendaciones que es-

timen convenientes.

Artículo 63. La Secretaría
podrá respaldar técnicamente la
formulación y ejecución de los
programas regionales y munici-
pales de ordenamiento turístico
del territorio, de conformidad
con lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 64. En el Regla-
mento de la Ley se preverán las
disposiciones necesarias para
la coordinación entre las dis-
tintas autoridades gubernamen-
tales y ciudadanas involucradas
en la formulación, ejecución y
evaluación del Programa de Or-
denamiento Turístico del Terri-
torio. En los municipios y re-
giones se hará lo propio.

Artículo 65. Los resultados
del Programa de Ordenamiento,
serán evaluados anualmente por
la Comisión Intersecretarial de
Turismo, con la participación del
Consejo Consultivo, de organi-
zaciones sociales y empresaria-
les y de las personas interesa-
das, conforme se establezca en
el Reglamento de la presente
Ley.

Capítulo III
Del Sistema de Investigación
y Estadísticas Turísticas

Artículo 66. La Secretaría
creará, coordinará y operará el
Sistema de Investigación y Es-
tadísticas Turísticas del Esta-
do, con el fin de contar con
sustentos técnicos permanentes
y confiables sobre el comporta-
miento de la inversión y los
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mercados turísticos, que orien-
ten y coadyuven a la toma de de-
cisiones adecuadas en favor del
desarrollo turístico integral
de la entidad. El personal encar-
gado del Sistema contará con el
perfil y conocimientos adecua-
dos en la materia y con experien-
cia directa dentro del sector.

El Sistema tendrá un Direc-
tor General, que será nombrado
por el Secretario de Fomento Tu-
rístico.

Artículo 67. El Sistema con-
siderará como campo de acción en
su más amplia conceptualización
y de manera permanente; la inves-
tigación y análisis del compor-
tamiento turístico en los ámbi-
tos municipal, regional, esta-
tal, nacional e internacional.

La estructura, responsabi-
lidades y funcionamiento del Sis-
tema, se establecerán en el re-
glamento interior de la Secre-
taría.

CAPÍTULO IV
De las Zonas de Desarrollo

Turístico Sustentable

Artículo 68. Las Zonas de
Desarrollo Turístico Sustenta-
ble serán declaradas por el Eje-
cutivo Federal, a iniciativa pro-
pia o mediante petición del Eje-
cutivo Estatal.

La Secretaría formulará los
proyectos de declaratoria de Zo-
nas de Desarrollo Turístico Sus-
tentable, de interés para la en-
tidad. Los Municipios pueden pre-
sentar proyectos de declarato-

rias, los cuales tramitarán me-
diante la Secretaría. Una vez
respaldados dichos proyectos por
el Titular del Poder Ejecutivo
Estatal, se gestionará su apro-
bación ante el Ejecutivo Fede-
ral.

Los requisitos y el proce-
dimiento para la Declaratoria
de Zona de Desarrollo Turístico
Sustentable, la clasificación de
las mismas y los lineamientos de
coordinación entre el gobierno
estatal y los Ayuntamientos pa-
ra promover conjuntamente di-
chas declaratorias, se estable-
cerán en el reglamento de la
Ley.

Artículo 69. El Estado, los
Municipios y el Gobierno Fede-
ral, en el ámbito de sus respec-
tivas competencias, podrán in-
tervenir para impulsar la acti-
vidad turística en dichas Zo-
nas, fomentando la inversión, el
empleo y el ordenamiento terri-
torial, conservando sus recur-
sos naturales en beneficio de la
población.

Artículo 70. Las áreas natu-
rales protegidas no podrán for-
mar parte de las Zonas de Desarro-
llo Turístico Sustentable.

Artículo 71. Los Municipios
acompañarán a la solicitud de de-
claratoria de Zona de Desarro-
llo Turístico Sustentable, el es-
tudio de viabilidad, de acuerdo
a los requerimientos estableci-
dos en el Reglamento.

Artículo 72. El Decreto para
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la Declaratoria de Zona de De-
sarrollo Turístico Sustentable
deberá contener la delimitación
geográfica precisa de la Zona,
los motivos que justifican la
Declaratoria y los demás esta-
blecidos en el Reglamento de
esta Ley.

Artículo 73. El Decreto con
la declaratoria de Zona de Desa-
rrollo Turístico Sustentable
que emita el Ejecutivo Federal se-
rá publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Esta-
do.

Artículo 74. La Secretaría,
en coordinación con las depen-
dencias y entidades de los go-
biernos federal y estatal y con
los respectivos municipios, for-
mulará los programas de manejo
correspondientes para cada Zona.

TÍTULO SEXTO
De la Promoción y Fomento

 del Turismo

CAPÍTULO I
Del Consejo de Promoción
 Turística del Estado

Artículo 75. Con el objeto de
potenciar la promoción nacional
e internacional de la oferta tu-
rística del estado, se crea el
Consejo de Promoción Turística
del Estado de Guerrero.

Artículo 76. El Consejo de
Promoción promoverá con la par-
ticipación de instituciones y
organizaciones públicas y pri-
vadas, la realización de festi-
vales, exposiciones, reuniones

de negocios, ferias turísticas,
eventos deportivos, artísticos,
culturales y los demás que se
orienten a la promoción y difu-
sión de los atractivos y desti-
nos turísticos del Estado.

Artículo 77. En los eventos
que señala el artículo anterior,
el Consejo de Promoción otorgará
reconocimientos a los prestadores
de servicios turísticos que se
destaquen por su interés, crea-
tividad, inversión, atención y
promoción de la actividad turís-
tica del Estado y por la calidad
de sus servicios, de acuerdo a
la convocatoria que para el efec-
to se expida.

Artículo 78. El Consejo de
Promoción Turística tendrá el
patrimonio, atribuciones, estruc-
tura orgánica, órganos de di-
rección e integrantes de los mis-
mos que se establezcan en el Acuer-
do que le dé vida y en su regla-
mento interno y se regirá por es-
ta Ley, así como por la Ley Nú-
mero 690 de Entidades Paraesta-
tales del Estado de Guerrero.

Artículo 79. El Consejo de
Promoción Turística tendrá el
objeto de diseñar y realizar las
estrategias de promoción turís-
tica a nivel nacional e interna-
cional, en coordinación con los
Fideicomisos para la Promoción
Turística de Acapulco y Taxco y
los que en el futuro se creen o
fusionen, así como con la Ofi-
cina de Convenciones y Visitan-
tes de Ixtapa-Zihuatanejo.

El Consejo de Promoción Tu-
rística optimizará y transpa-
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rentará efectiva y verazmente
los recursos destinados a su
objeto y estará sectorizado a la
Secretaría.

Artículo 80. El Consejo de
Promoción Turística tendrá una
Junta de Gobierno que se inte-
grará por:

I. El ciudadano Gobernador
del Estado, en calidad de Pre-
sidente Honorario, cuya suplen-
cia la ocupará el secretario Ge-
neral de Gobierno o quien él Go-
bernador designe; mismo que en
caso de ser necesario contará
con voto de calidad;

II. Un Presidente del Conse-
jo de Promoción Turística, que se-
rá el Secretario de Fomento Tu-
rístico;

III. Un Secretario Ejecuti-
vo, quien será designado por el
Secretario de Fomento Turístico
con la anuencia del Titular del
Poder Ejecutivo del Estado;

IV. Los titulares de las de-
pendencias y entidades del Go-
bierno del Estado que partici-
pan en la Comisión Intersecre-
tarial de Turismo, en calidad de
vocales, cuya suplencia la ocu-
pará quien ellos designen;

V. Los presidentes munici-
pales de Acapulco, Zihuatanejo
y Taxco, en calidad de vocales,
cuya suplencia la ocupará el Di-
rector de Turismo Municipal o
quien ellos designen;

VI. Los Presidentes de los

Comités técnicos de los Fidei-
comisos Municipales para la
Promoción Turística y en su caso
de las Oficinas de Convenciones
y Visitantes existentes en la
entidad, en calidad de vocales,
cuya suplencia la ocupará quien
ellos designen;

VII. El Presidente de la Co-
misión de Turismo del Congreso
del Estado, en calidad de vocal,
cuya suplencia la ocupará cual-
quier otro Diputado integrante
de la referida Comisión; que él de-
signe;

VIII. Un representante de
los trabajadores del ramo, en
calidad de vocales, cuya suplen-
cia la ocupará quien él designe;

IX. Las autoridades y orga-
nismos federales en la materia
que se establezcan en el Regla-
mento de esta Ley y en el Acuerdo
que lo crea.

Cuando la Junta de Gobierno
conozca asuntos relacionados con
municipios distintos a los se-
ñalados en este artículo, in-
vitará a participar con voz y
voto al presidente municipal co-
rrespondiente.

Artículo 81. El patrimonio
del Consejo de Promoción Turís-
tica se integrará, entre otros,
por:

I. La recaudación del Im-
puesto por la Prestación de Ser-
vicios de Hospedaje establecido
en la Ley de Hacienda del Estado
de Guerrero, que no se entere a
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los Fideicomisos para la Promo-
ción Turística ya existentes en
la entidad;

II. Los fondos especiales que
en su caso sitúen el Gobierno
del Estado y los Ayuntamientos
con vocación turística, y

III. Los recursos, aporta-
ciones y donaciones que obtenga
de dependencias y entidades fe-
derales y de organismos públi-
cos, sociales y privados de ca-
rácter nacional e internacio-
nal.

Este patrimonio se destina-
rá exclusivamente a la promo-
ción de los destinos turísticos
del estado.

Artículo 82. Las dependen-
cias del Gobierno del Estado y
los Ayuntamientos, en el marco
de sus competencias, coadyuvarán
con el Consejo de Promoción en
el desarrollo de campañas de pro-
moción turística en el territo-
rio nacional y en el extranjero.
En su caso, el Consejo de promo-
ción podrá requerir del apoyo de
las dependencias, entidades y
organismos federales en la ma-
teria.

CAPÍTULO II
De los Fideicomisos para la

Promoción Turística

Artículo 83. En los munici-
pios con vocación turística del
Estado se constituirán Fideico-
misos para la Promoción Turís-
tica, que serán creados median-
te acuerdo emitido por el Gober-

nador del Estado, y publicado en
el Periódico Oficial del Gobier-
no del Estado. El Gobierno del
Estado será el Fideicomitente
de dichos Fideicomisos.

Artículo 84. Los Fideicomi-
sos Municipales para la Promo-
ción Turística, contaran con un
Comité Técnico que se conforma-
rá como mínimo con los integran-
tes que a continuación se des-
criben:

A. Integrantes con voz y
voto:

I. El Ciudadano Gobernador
del Estado, en calidad de Pre-
sidente Honorario, cuya suplen-
cia la ocupará el Secretario de
Fomento Turístico; mismo que en
caso de ser necesario contará con
voto de calidad;

II. Un Presidente del Comi-
té, designado por el titular del
Poder Ejecutivo del Estado;

III. Un Secretario, designa-
do por el Presidente del Comité
con la anuencia del Titular del
Poder Ejecutivo del Estado;

IV. El Secretario de Finan-
zas y Administración del Esta-
do, en calidad de vocal, cuya su-
plencia la ocupará quien él de-
signe;

V. El Secretario de Fomento Tu-
rístico del Estado, en calidad
de vocal, cuya suplencia la ocu-
pará quien él designe;

VI. El Secretario Ejecutivo
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del Consejo de Promoción Turís-
tica, en calidad de vocal, cuya
suplencia la ocupará quien él
designe;

VII. El Presidente del Muni-
cipio que corresponda, en cali-
dad de vocal, cuya suplencia la
ocupará el Director de Turismo
Municipal o quien el propio Pre-
sidente Municipal designe;

VIII. El Presidente de la Co-
misión de Turismo del Congreso
del Estado, en calidad de vocal,
cuya suplencia la ocupará cual-
quier otro diputado integrante
de la referida Comisión que él
designe, y

IX. Tres representantes de
las organizaciones de prestadores
de servicios turísticos exis-
tentes en el municipio que co-
rresponda, en lo que respecta a
propietarios o administradores de
hoteles y restaurantes, del tiem-
po compartido y la multipropie-
dad y del alojamiento turístico
eventual, quienes se integraran
en calidad de vocales, cuya su-
plencia la ocupará quienes ellos
designen.

B. Integrantes con Voz:

I. Por representantes de or-
ganizaciones, en lo que respec-
ta a desarrolladores inmobilia-
rios, discotecas, comerciantes,
transportistas, y agencias de
viajes, invitados por el presi-
dente del Comité.

II. Un representante de los
trabajadores del ramo, cuya su-

plencia la ocupará quien él de-
signe.

La estructura descrita no
es limitativa en cuanto al núme-
ro de integrantes que se podrán
considerar para la conformación
de los Fideicomisos para la Pro-
moción Turística, quedando al
libre albedrío del Comité Técni-
co determinar la cantidad conve-
niente de representantes, de-
biendo quedar establecida en el
Reglamento Interior del Fidei-
comiso correspondiente.

Artículo 85. El Patrimonio
de los Fideicomisos para la Pro-
moción Turística se integrará
con:

I. Los ingresos que en el Mu-
nicipio de que se trate se obten-
gan por concepto del Impuesto
sobre la Prestación de Servicios
de Hospedaje en los términos que
señale la Ley de Hacienda del
Estado de Guerrero Número 428;

II. Las aportaciones que,
en su caso, realicen los Gobier-
nos Estatal y Municipal;

III. Las aportaciones que
efectúen los particulares;

IV. Los recursos que el pro-
pio Fideicomiso genere; y

V. Los demás recursos que
obtengan por cualquier otro tí-
tulo legal.

Artículo 86. Los Fideicomi-
sos para la Promoción Turísti-
ca, tendrán los siguientes ob-
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jetivos:

I. La creación de fondos au-
tónomos, custodiados, inverti-
dos y administrados por el Fi-
duciario, destinados única y exclu-
sivamente al financiamiento y
pago de actividades vinculadas
a la promoción turística nacio-
nal e internacional de los mu-
nicipios en que se constituyan;

II. Planear, organizar, eje-
cutar, desarrollar, supervisar
y evaluar programas de promoción
y publicidad a efecto de incre-
mentar cuantitativa y cualita-
tivamente los flujos turísticos
hacia los destinos turísticos
que correspondan;

III. Asociarse con el Con-
sejo Para la Promoción Turísti-
ca para conjuntar esfuerzos e
instrumentar campañas naciona-
les e internacionales de promo-
ción y desarrollo turístico;

IV. Coadyuvar con el Gobier-
no del Estado en el diseño de los
planes, programas, estrategias
y prioridades en materia de pro-
moción y desarrollo turístico,
en el marco de la Ley de Planea-
ción para el Estado de Guerrero
y del Programa del Sectorial de
Turismo;

V. Realizar trabajos y es-
tudios relativos al cumplimien-
to de sus objetivos;

VI. Proporcionar por cual-
quier medio, información turís-
tica especializada a los turis-
tas nacionales y extranjeros que

pretendan visitar los destinos
y atractivos turísticos del Es-
tado;

VII. Proporcionar bienes o ser-
vicios inherentes a sus objeti-
vos;

VIII. Suscribir convenios pa-
ra instrumentar campañas de
promoción y desarrollo turís-
tico;

IX. Fomentar con la parti-
cipación de los sectores públi-
co y privado la promoción de los
atractivos y servicios turísti-
cos del Estado;

X. Promover el cuidado de la
imagen turística del municipio
y del estado, y

XI. Todas aquellas que sean
necesarias para la realización
de sus objetivos.

Artículo 87. Los Fideicomi-
sos para la Promoción Turística
que se establezcan con sujeción
a esta Ley coordinarán esfuer-
zos con las diversas entidades
de Promoción Turística y Cen-
tros de Convenciones que la Ini-
ciativa Privada y los Gobiernos
Federal, Estatal o Municipal ten-
gan en cada caso establecidas en
los municipios con vocación tu-
rística del Estado.

Artículo 88. La estructura
y funcionamiento de los Fideico-
misos para la Promoción Turís-
tica, se establecerán en su Re-
glamento Interno.
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CAPÍTULO III
De la Promotora Turística de

Guerrero

Artículo 89. La Promotora
Turística de Guerrero, como Or-
ganismo Público Descentraliza-
do del Gobierno del Estado, con
personalidad jurídica y patri-
monio propio, seguirá teniendo
a su cargo el despacho de los asun-
tos que expresamente le enco-
mienda la Ley que lo crea y su re-
glamento interior; hasta en tan-
to estos ordenamientos se actua-
lizan y adecuan para dotar a la
Promotora Turística de Guerrero
de un nuevo marco normativo. Su
domicilio legal estará en la
Ciudad de Acapulco.

Para el adecuado cumplimien-
to de sus objetivos, la Promoto-
ra Turística de Guerrero, se coor-
dinará con la Secretaría, con las
dependencias y entidades fede-
rales, estatales y municipales,
y con los sectores social y pri-
vado que lleven a cabo acciones
relacionados con el fomento al
turismo.

Artículo 90. La Promotora
Turística de Guerrero es el órga-
no de fomento a la inversión en
infraestructura para el desarro-
llo turístico, responsable de
adquirir, administrar y comer-
cializar las reservas territo-
riales que albergarán los nue-
vos polos turísticos de la en-
tidad. Asimismo, se encarga de
formular los lineamientos para
la creación de nuevos desarro-
llos turísticos dentro de un es-
quema de planificación inteli-

gente, que permita la integra-
ción de los municipios y los di-
versos sectores de la sociedad
en el mejoramiento de la oferta
turística del estado; todo esto
en estricto apego a los linea-
mientos de respeto y conserva-
ción del medio ambiente y las
normas de Ordenamiento Ecológico
Territorial y Desarrollo Urba-
no.

Artículo 91. Los Servidores
Públicos Estatales que adquie-
ran un inmueble en cualquiera de
los desarrollos que lleve a cabo
la Promotora Turística de Guerre-
ro, sea por compra-venta, dación
en pago, prescripción adquisi-
tiva o donación, serán desti-
tuidos del cargo y quedarán su-
jetos a la Ley de Responsabili-
dades de los Servidores Públi-
cos y la operación correspon-
diente será nula de pleno dere-
cho.

Artículo 92. Los Servidores
de la Promotora Turística de Gue-
rrero que participen a sabiendas
en dichas operaciones, serán
destituidos y sujetos al régi-
men de responsabilidades.

Artículo 93. La Promotora
Turística de Guerrero queda sec-
torizada para todos los efectos
legales al ámbito de la Secreta-
ría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, debiendo contribuir
al debido cumplimiento del obje-
to, objetivos y fines de esta Ley
y de los reglamentos que de ella
emanen.

Artículo 94. Para el estu-
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dio, planeación y despacho de
los asuntos que le competen, la
Promotora Turística de Guerre-
ro, contará con los órganos de
gobierno, de administración y
de vigilancia, siguientes:

I. Consejo de Administra-
ción;

II. Director General, y

III. Comisario Público.

Artículo 95. El Consejo de Ad-
ministración de la Promotora Tu-
rística de Guerrero estará in-
tegrado por:

I. El Gobernador del Estado,
o por quien él designe, quien en
su caso lo presidirá, y tendrá
voto de calidad;

II. El Secretario de Desarro-
llo Urbano y Obras Públicas;

III. El Secretario de Fomen-
to Turístico;

IV. El Secretario de Desarro-
llo Social

V. El Secretario de Desarro-
llo Económico;

VI. El Secretario de Finan-
zas y Administración;

VII. El Secretario de Cultu-
ra;

VIII. Los Presidentes Muni-
cipales de Acapulco, Zihuatanejo
y Taxco, y

IX. Hasta 3 Consejeros con
prestigio designados por el Ti-
tular del Poder Ejecutivo del
Estado.

Todos tendrán carácter de
vocales, con excepción del Go-
bernador del Estado quien fungirá
como su presidente.

Cuando el Consejo de Admi-
nistración conozca asuntos re-
lacionados con municipios distin-
tos a los señalados en la frac-
ción VIII de este Artículo, se in-
vitará a participar con voz y vo-
to al Presidente Municipal co-
rrespondiente.

A petición de cualquier in-
tegrante del Consejo de Adminis-
tración, podrán ser invitados,
tanto a las sesiones ordinarias
como a las extraordinarias, los
funcionarios públicos, técnicos
o especialistas que puedan apor-
tar información o asesoría re-
lativa a los puntos a tratarse,
quienes tendrán derecho a voz
pero no a voto.

Artículo 96. Los cargos del
Consejo de Administración serán
honoríficos y cada integrante
podrá designar a su respectivo
suplente, acreditándolo por es-
crito ante el Presidente.

Artículo 97. El Director
General de la Promotora Turís-
tica de Guerrero será designado
por el Gobernador del Estado.

Artículo 98. Las facultades,
atribuciones, estructura y fun-
cionamiento de la Promotora Tu-
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rística de Guerrero, se esta-
blecerán en su Reglamento Inte-
rior, debidamente armonizado con
la presente Ley y la Ley Número
690 de Entidades Paraestatales
del Estado de Guerrero.

CAPÍTULO IV
Del Cuidado de la Imagen

 Turística

Artículo 99. Es deber tanto
de las autoridades como de las
personas dedicadas a activida-
des turísticas el cuidado de la
imagen turística del Estado, de
conformidad con lo siguiente:

I.-  Las personas dedicadas
a actividades turísticas no po-
drán difundir publicidad enga-
ñosa. Se considera que la publi-
cidad es engañosa cuando el pres-
tador hace referencia a servi-
cios que:

a) No están comprendidos en
la clasificación con que se
ostenta o que no cuenta con la
capacidad para prestar;

b) No respeten o alteren los
precios, tarifas, promociones y
las condiciones y calidad pre-
viamente ofrecidos;

c) No se encuentra debidamen-
te inscrito en el Registro Esta-
tal de Turismo, o

d) No reúnan alguna de las
obligaciones a que se refiere el
artículo 120 por parte de los
prestadores de servicios turís-
ticos.

II.- La Secretaría tendrá
a su cargo el cuidado permanente
de la imagen turística del Es-
tado y, previa visita de veri-
ficación a través de la Direc-
ción General de Calidad y Regu-
lación Turística, podrá deter-
minar la suspensión de la publi-
cidad engañosa que afecte la
imagen turística del Estado, pu-
diendo incluso eliminar la pu-
blicidad engañosa en internet,
en caso de rebeldía de quien
afecte la imagen turística del
Estado.

Artículo 100. Estas medi-
das podrán decretarse únicamen-
te cuando previamente se haya
hecho constar, con las formalida-
des legales correspondientes,
la infracción de alguna de los in-
cisos de la fracción I del ar-
tículo anterior. En dicha actua-
ción, la Dirección General de
Calidad y Regulación Turística
dará la voz al interesado para
que manifieste lo que a su dere-
cho convenga, lo cual se asen-
tará en el acta correspondiente
y será tomado en cuenta al de-
terminar la medida correctiva o
sanción que en su caso se deba
imponer por la Secretaría.

Artículo 101. El incumpli-
miento de lo preceptuado en el
presente capítulo de esta ley por
los prestadores de servicios
turísticos, 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 la Ley.
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Artículo 102. Las responsa-
bilidades civiles o penales en
que incurran los prestadores de
servicios turísticos en lo que
se refiere este Capítulo, esta-
rá a lo previsto por las dispo-
siciones contenidas en el Códi-
go Civil del Estado Libre y So-
berano de Guerrero número 358 o
en el Código Penal del Estado de
Guerrero, según sea el caso.

En el Reglamento de la Ley
se especificarán las sanciones
que correspondan por el incumpli-
miento de estos preceptos y el
procedimiento para su aplica-
ción.

TÍTULO SÉPTIMO
De la Protección y Asistencia

al Turista

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 103. La Secretaría
vigilará el cumplimiento de las
medidas de asesoría, protección
y asistencia al turista esta-
blecidas en esta Ley. Para este
efecto contará con una Procura-
duría Estatal del Turista, a la
cual, entre sus atribuciones y
funciones, se le dotará de un fon-
do económico a fin de que los tu-
ristas que han sido víctimas de
algún ilícito o un incumplimien-
to de contrato plenamente com-
probados, cuenten con los apo-
yos suficientes para retornar a
sus lugares de origen.

Artículo 104. Las Autorida-
des y los prestadores de servi-
cios turísticos están obligados

a proporcionar a la Secretaría
y a la Procuraduría Estatal del
Turista los datos e informes que
soliciten para el mejor desem-
peño de sus funciones.

Artículo 105. Las Autorida-
des competentes, en auxilio de
la Secretaría, y de la Procuradu-
ría combatirán y evitarán toda
práctica que lesione los inte-
reses del turista.

Artículo 106. La Secreta-
ría, conjuntamente con la Procu-
raduría, elaborará y ejecutará
programas de concientización pa-
ra los prestadores de servicios
turísticos, a fin de evitar vio-
laciones a los ordenamientos le-
gales en perjuicio del turista,
y de la actividad en general.

Artículo 107. Los servicios
que preste la Procuraduría Es-
tatal del Turista serán gratui-
tos.

CAPÍTULO II
De la Procuraduría Estatal

del Turista

Artículo 108. Para afectos
de reforzar la asesoría, protec-
ción y asistencia al turista,
habrá una Procuraduría Estatal
del Turista, que será un órgano
público desconcentrado, subor-
dinado jurídica y administrati-
vamente al Secretario de Fomen-
to Turístico.

La Procuraduría Estatal del
Turista se integrará con un Pro-
curador General y el personal ne-
cesario para su funcionamiento.
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Tendrá su sede en la ciudad y
puerto de Acapulco, y contará con
Procuradores Auxiliares en los
municipios con vocación y desa-
rrollo turístico, de acuerdo con
las necesidades y la disponibi-
lidad presupuestal. Los nombra-
mientos los hará el Secretario
de Fomento Turístico.

Artículo 109. Cuando un tu-
rista sea afectado en su salud,
integridad física o en su patri-
monio deberá presentar su queja
en la Procuraduría Estatal del Tu-
rista, la cual levantará acta en
la que se le otorgará personali-
dad a efecto de que esté en posi-
bilidades de proseguir los pro-
cesos correspondientes ante las
dependencias respectivas y ha-
cer expeditos los procesos.

Artículo 110. La Procuradu-
ría Estatal del Turista tendrá
las siguientes atribuciones:

I. Orientar y asistir a los
turistas en los problemas que
enfrenten con motivo de la pres-
tación de servicios turísticos,
incluidos los que ofrecen el alo-
jamiento turístico eventual y
los de tiempo compartido y la mul-
tipropiedad;

II. Instrumentar, en coordi-
nación con la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor, las nor-
mas y procedimientos tendientes
a garantizar la protección de
los derechos de los usuarios de
los servicios turísticos, así
como métodos alternativos para
resolver conflictos ante incum-
plimientos por parte de los pres-

tadores de servicios turísticos
y hacer constar los resultados
en actas autorizadas;

III. Asesorar o representar
jurídicamente a los turistas an-
te cualquier autoridad, siempre
que lo soliciten o de oficio cuan-
do el caso lo amerite, en las cues-
tiones que se relacionen con la
aplicación de esta Ley y las nor-
mas en la materia;

IV. Auxiliar y asesorar a los
turistas en gestiones que rea-
licen ante la Secretaria de Fo-
mento Turístico, la Procuraduría
Federal del Consumidor, la Pro-
curaduría General de Justicia
del Estado y otras dependencias
y entidades federales, estata-
les y municipales, así como ante
los prestadores de servicios tu-
rísticos, en los casos a los que
se refiere la fracción I;

V. Obtener y difundir infor-
mación clara y precisa sobre la
clasificación, precios y tari-
fas de los servicios turísti-
cos;

VI. Sancionar a los presta-
dores de servicios turísticos,
así como a los del Alojamiento
Turístico Eventual y de Tiempo
Compartido y Multipropiedad, en
los casos que incumplan con los
servicios que ofrecen al turis-
ta y lo dispuesto en la presente
Ley, su Reglamento y las Normas
Oficiales Mexicanas en la mate-
ria;

VII. Cooperar con el Conse-
jo Estatal de Seguridad Pública
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y las autoridades judiciales com-
petentes, para la debida pro-
tección de la seguridad, inte-
gridad física y patrimonio de
los turistas;

VIII. Asistir a los turis-
tas que han sido víctimas de al-
gún ilícito o un incumplimiento
de contrato plenamente comproba-
dos, a fin de que cuenten con los
apoyos suficientes para retor-
nar a sus lugares de origen.

IX. Las demás que le confie-
ra el Secretario de Fomento Tu-
rístico y las que sean afines a
las anteriores.

Los reglamentos correspon-
dientes determinarán las atribu-
ciones, la estructura, el fun-
cionamiento y todo lo inherente
a la Procuraduría Estatal del
Turista.

Artículo 111.- El Procura-
dor General del Turista tendrá
las siguientes facultades:

I. Coordinar a los Procura-
dores Auxiliares del Turista y
supervisar que desempeñen su la-
bor en beneficio del turista,
con la debida diligencia, esme-
ro y honestidad.

II. Formular y presentar pa-
ra su aprobación, al Secretario
de Fomento Turístico, los progra-
mas de desarrollo y trabajo de
la Procuraduría;

III. Analizar y dar trámi-
te a las quejas y sugerencias que
presten los turistas respecto a

los prestadores de servicios
turísticos;

IV. Proponer medidas tendien-
tes al mejoramiento de las acti-
vidades de la Procuraduría;

V. Despachar los asuntos que
competen a la Procuraduría;

VI. Turnar al Ministerio Pu-
blico las denuncias presentadas
y representar al turista en su
ausencia cuando así se lo soli-
citen;

VII. Estar al pendiente de la
honestidad y buen proceder del
personal a su cargo y en caso
necesario proceder a fincar las
responsabilidades correspondien-
tes; y

VIII. Las demás que le con-
fiera esta Ley o le encomiende
el Secretario de Fomento Turís-
tico.

TÍTULO OCTAVO
De los Aspectos Operativos

CAPÍTULO I
De los Registros Nacional y

Estatal de Turismo

Artículo 112. Los Registros
Nacional y Estatal de Turismo,
son los catálogos públicos de
prestadores de servicios turís-
ticos, por medio de los cuales
que los tres órdenes de gobierno
pueden contar con información
sobre los prestadores de servi-
cios turísticos a nivel munici-
pal, estatal y nacional, con el
objeto de conocer mejor el mer-
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cado turístico y establecer co-
municación con las empresas cuan-
do se requiera.

En términos de la Ley Gene-
ral de Turismo, corresponde al
Gobierno del Estado y los Muni-
cipios de Guerrero la operación
del Registro Nacional de Turis-
mo, en concurrencia y coordina-
ción con la Secretaría de Turis-
mo la cual lo regulará y coor-
dinará. El Registro Estatal de
Turismo es potestad del Estado
y los Municipios de Guerrero.

Artículo 113. La inscrip-
ción a los Registros Nacional y
Estatal de Turismo será obliga-
toria para los prestadores de
servicios turísticos, quienes
deberán proveer a las autorida-
des competentes la información
que determinen las disposicio-
nes reglamentarias correspon-
dientes. El registro Estatal de
Turismo se integrará por los Pa-
drones Estatal de Hoteles y
Restaurantes; del Tiempo Com-
partido y la Multipropiedad, y
del Alojamiento Turístico Even-
tual.

En el Reglamento de esta Ley
se establecerá el catálogo de to-
dos los prestadores de servicios
turísticos obligados a inscri-
birse en los padrones de los Re-
gistros Nacional y Estatal de
Turismo.

Los prestadores de servi-
cios turísticos contarán con un
plazo de treinta días natura-
les, a partir de que inicien ope-
raciones, para inscribirse a

los Registros Nacional y Esta-
tal de Turismo.

Para efectos del cuidado de
la imagen turística del Estado,
en los padrones se incorporarán
los datos derivados del cumpli-
miento por parte de las personas
que se dediquen a actividades tu-
rísticas de los ordenamientos de
uso de suelo, protección civil,
no discriminación, adecuación a
personas con capacidades dife-
rentes, seguros de responsabi-
lidad civil y cualquier activi-
dad o situación que requiera de
permiso, licencia o autorización
de alguna autoridad de cualquie-
ra de los tres órdenes de go-
bierno.

Artículo 114. La Secretaría
velará que los Registros Nacio-
nal y Estatal de Turismo operen
bajo el principio de máxima pu-
blicidad, por lo que la informa-
ción estatal y municipal conte-
nida o que se desprenda del mis-
mo deberá estar disponible al
público en general, con excepción
de aquellos datos que en térmi-
nos de Ley, deban ser de carác-
ter confidencial.

La Secretaría también debe-
rá difundir la información que
derive del Registro Estatal de
Turismo, con el objeto de que se
haga llegar al público en gene-
ral, a través de su página Web y
en los medios que ésta determi-
ne, con la excepción señalada en
el párrafo anterior.

Artículo 115. La base de da-
tos del Registro Estatal de Tu-
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rismo quedará bajo la guarda de
la Secretaría, siendo responsa-
bilidad de ésta y de los muni-
cipios, constatar y certificar
la veracidad de la información
que proporcionen los prestadores
de servicios turísticos. Esta
base de datos servirá también pa-
ra integrar al Registro Nacio-
nal de Turismo, por lo que se en-
viará copia certificada de la
misma a la Secretaría de Turis-
mo.

Artículo 116. La Secretaría
expedirá a los prestadores ins-
critos en dichos registros el
certificado correspondiente, con
el cual se acredite su calidad
de prestadores de servicios tu-
rísticos, de conformidad con los
convenios que sobre la opera-
ción del Registro Nacional de Tu-
rismo, se suscriban con la Se-
cretaría de Turismo del Gobier-
no Federal.

CAPÍTULO II
De los Prestadores de Servi-
cios Turísticos y de los Tu-

ristas

Artículo 117. Las relacio-
nes entre los prestadores de ser-
vicios turísticos y el turista
se regirán por lo que las partes
convengan, observándose la Ley
General de Turismo, esta Ley, la
Ley Federal de Protección al Con-
sumidor y demás disposiciones
legales y administrativas apli-
cables.

Artículo 118. Para operar,
los prestadores de servicios
turísticos, deberán cumplir con

las condiciones y requisitos que
determinen las disposiciones
legales y reglamentarias corres-
pondientes, así como las Normas
Oficiales Mexicanas, mismas que
serán de observancia obligato-
ria en el Estado.

En la prestación y uso de
los servicios turísticos no
habrá discriminación de ninguna
naturaleza en contra de persona
alguna, en los términos del
orden jurídico nacional y esta-
tal.

CAPÍTULO III
De los Derechos y Obligacio-
nes de los Prestadores de

Servicios Turísticos

Artículo 119. Los presta-
dores de servicios turísticos ten-
drán los siguientes derechos:

I. Participar en el Consejo
Consultivo de Turismo del Esta-
do, de conformidad con las re-
glas de organización del mismo;

II. Aparecer en los Regis-
tros Nacional y Estatal de Tu-
rismo;

III. Participar en los pro-
gramas de profesionalización del
sector turismo, que promueva o
lleve a cabo la Secretaría;

IV. Obtener la clasifica-
ción y certificación de están-
dares de calidad que se otorguen
en los términos de esta Ley;

V. Solicitar al personal en-
cargado de las visitas de inspec-
ción y demás procedimientos de
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verificación, se identifiquen y
presenten la documentación que
autoriza su actuación;

VI. Recibir los beneficios
que se les otorgue, por inscri-
birse en el Registro Nacional y
Estatal de Turismo;

VII. Recibir asesoría y apo-
yo técnico en la celebración de
congresos, convenciones, certá-
menes y eventos deportivos, mues-
tras gastronómicas, conferen-
cias, exposiciones, ferias y de-
más eventos organizados con fi-
nes turísticos;

VIII. Recibir asesoramien-
to, información y apoyo técnico
de la Secretaría, sobre trámi-
tes y gestiones ante las diver-
sas instancias de la adminis-
tración pública estatal o para
la obtención de licencias, auto-
rizaciones y permisos referen-
tes a la actividad turística;

IX. Participar en programas
que fomenten una cultura de pro-
tección de niños, niñas y adoles-
centes frente a la explotación
sexual y/o laboral en la indus-
tria turística, que promueva o
lleve a cabo la Secretaría;

X. Recibir del turista la re-
muneración convenida por los
servicios turísticos que pro-
porcione;

XI. Los demás que establez-
ca la legislación aplicable en la
materia.

Artículo 120. Son obligacio-

nes de los prestadores de ser-
vicios turísticos:

I. Participar en el cuidado
de la imagen turística del Es-
tado mediante la observancia de
las obligaciones a su cargo es-
tablecidas en esta Ley, el debi-
do acatamiento del Reglamento Es-
tatal de Imagen Turística y los
demás ordenamientos que incidan
en el turismo;

II. Brindar sus servicios
con las condiciones de calidad
turística que establezcan las
leyes, reglamentos, bandos y de-
más disposiciones generales ad-
ministrativas.

III. Anunciar visiblemente
en los lugares de acceso al es-
tablecimiento la dirección, te-
léfono y/o correo electrónico,
tanto del responsable del esta-
blecimiento, como de la autori-
dad competente, ante los que se
pueden presentar quejas;

IV. Informar al turista los
precios, tarifas, condiciones, ca-
racterísticas y costo total, de
los servicios y productos que
éste requiera;

V. Implementar los proce-
dimientos alternativos que deter-
mine la Secretaría, para la aten-
ción de quejas;

VI. Participar en el manejo
responsable de los recursos na-
turales, arqueológicos, histó-
ricos y culturales, en términos
de las disposiciones jurídicas
aplicables;
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VII. Inscribirse en los Re-
gistros Nacional y Estatal de
Turismo y actualizar sus datos
oportunamente;

VIII. Cumplir con los servi-
cios, precios, tarifas y promo-
ciones, en los términos anuncia-
dos, ofrecidos o pactados;

IX. Expedir, aún sin solici-
tud del turista, factura deta-
llada, nota de consumo o documen-
to fiscal que ampare los cobros
realizados por la prestación del
servicio turístico proporciona-
do;

X. Profesionalizar a sus tra-
bajadores y empleados, en los tér-
minos de las leyes respectivas,
en coordinación con la Secreta-
ría;

XI. Disponer de lo necesario
para que los inmuebles, edifi-
caciones y servicios turísticos
incluyan las especificaciones
que permitan la accesibilidad a
toda persona de cualquier con-
dición;

XII. Cumplir con las carac-
terísticas y requisitos exigi-
dos, de acuerdo a su clasifica-
ción y certificación de están-
dares de calidad, en términos de
la presente Ley;

XIII. Prestar y anunciar sus
servicios en español como prime-
ra lengua, lo que no impide que
se puedan prestar y anunciar los
servicios en otros idiomas o
lenguas;

XIV. Colaborar con la polí-
tica estatal y nacional de pro-
moción y difusión turística y
atender las recomendaciones que
para tal efecto haga la Secreta-
ría;

XV. Proporcionar a la Secre-
taría toda la información y fa-
cilitar la documentación que
ameriten presentar, para efec-
tos de supervisión, inspección
y estadística, cuando se requie-
ra de éstos, siempre y cuando se
refiera a documentación rela-
cionada única y exclusivamente
con la prestación del servicio
turístico correspondiente;

XVI. Observar las disposi-
ciones de esta Ley y de la Ley Ge-
neral y demás ordenamientos le-
gales y administrativos que nor-
men su actividad y vigilar que
sus dependientes y empleados
cumplan con las mismas;

XVII. Proporcionar al turis-
ta los bienes o servicios ofreci-
dos en los términos acordados,
exceptuando casos fortuitos, de
fuerza mayor o cuando el turista
incumpla con el pago del servi-
cio contratado y/o contravenga
los reglamentos internos de los
prestadores de servicios, avala-
dos por las Normas Oficiales
Mexicanas;

XVIII. Implementar las me-
didas de seguridad que se ameriten
en los establecimientos y luga-
res donde prestan sus servi-
cios;

XIX. Garantizar al usuario
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la tranquila y segura disposi-
ción y uso de los bienes y ser-
vicios prestados;

XX. Ofrecer al turista la
obtención de una prima de seguro
para su protección, mediante un
pago adicional, cuando la natu-
raleza del servicio contratado
así lo requiera;

XXI. Difundir de manera éti-
ca, profesional y responsable in-
formación sobre los bienes y
servicios turísticos que ofer-
ta, cualquiera que sea el medio
de comunicación que utilice pa-
ra promocionarse, y

XXII. Las demás que esta-
blezca la legislación aplicable
en la materia.

Artículo 121. En la presta-
ción y uso de los servicios tu-
rísticos no habrá discriminación
de ninguna naturaleza en contra
de persona alguna, en los tér-
minos del orden jurídico nacio-
nal y estatal.

No se considerarán discrimi-
natorias en contra de las per-
sonas, las tarifas y precios pa-
ra el uso, consumo o disfrute, de
los bienes o servicios ofertados,
ni los requisitos de edad o las
restricciones para el uso de ins-
talaciones turísticas, cuando
sean de carácter general y guar-
den relación directa con la es-
pecialización de los servicios
turísticos que el prestador otor-
ga, y siempre que las mismas no
sean violatorias de otras le-
yes.

Artículo 122. En caso de que
el prestador del servicio tu-
rístico incumpla con uno de los
servicios ofrecidos o pactados
o con la totalidad de los mis-
mos, tendrá la obligación de rem-
bolsar, bonificar o compensar la
suma correspondiente por el pa-
go del servicio incumplido, o bien
podrá prestar otro servicio de
las mismas características o
equivalencia al que hubiere in-
cumplido, a elección del turis-
ta.

CAPÍTULO IV
De los Derechos y Obligacio-

nes de los Turistas

Artículo 123. Los turistas,
con independencia de los dere-
chos que les asisten como con-
sumidores, tendrán en los tér-
minos previstos en esta Ley, los
siguientes derechos:

I. Recibir información útil,
precisa, veraz y detallada, con
carácter previo, sobre todas y ca-
da una de las condiciones de pres-
tación y tarifas de los servi-
cios turísticos;

II. Obtener los bienes y ser-
vicios turísticos en las condi-
ciones contratadas;

III. Obtener los documentos
que acrediten los términos de su
contratación, y en cualquier ca-
so, las correspondientes factu-
ras o comprobantes fiscales le-
galmente emitidos;

IV. Recibir del prestador de
servicios turísticos los bienes
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y servicios contratados, con la
calidad que corresponda a la na-
turaleza y calidad de la cate-
goría que ostente el estableci-
miento elegido;

V. Recibir los servicios sin
ser sujetos de discriminación
en los términos del artículo 123
de esta Ley;

VI. Disfrutar el libre acce-
so y goce de todo el patrimonio
turístico, así como su perma-
nencia en las instalaciones de
dichos servicios, sin más limi-
taciones que las derivadas de
los reglamentos específicos de
cada actividad, y

VII. Contar con las condi-
ciones de higiene y seguridad de
sus personas y bienes en las ins-
talaciones y servicios turísti-
cos, en los términos estableci-
dos en la legislación corres-
pondiente.

Artículo 124. Son deberes del
turista:

I. Observar las normas usua-
les de convivencia en los esta-
blecimientos turísticos;

II. Respetar el entorno na-
tural y el patrimonio cultural
de los sitios en los que realice
una actividad turística;

III. Acatar las prescrip-
ciones particulares de estable-
cimientos mercantiles y empre-
sas cuyos servicios turísticos
disfruten o contraten y, parti-
cularmente las normas y regla-

mentos mercantiles de uso o de
régimen interior, y

IV. Pagar el precio de los
servicios utilizados en el mo-
mento de la presentación de la
factura o del documento que am-
pare el pago en el plazo pacta-
do.

TÍTULO NOVENO
De la Verificación y

 Certificación

CAPÍTULO I
Disposiciones Comunes

Artículo 125. Corresponde a
la Secretaría, por conducto de
la Dirección General de Calidad
y Regulación Turística, verifi-
car y certificar la calidad de
los servicios turísticos, así
como el cumplimiento de esta Ley,
su Reglamento, el Reglamento Es-
tatal de Imagen Turística y las
Normas Oficiales Mexicanas en
materia de Turismo, incluyendo
los de los prestadores de alo-
jamiento turístico eventual y
de tiempo compartido y multipro-
piedad, buscando la excelencia
en la prestación de los servi-
cios turísticos.

La Secretaría por sí o a tra-
vés de las instancias estatales
y municipales correspondientes
ejecutará las órdenes de veri-
ficación y certificación a que
haya lugar, en términos de los
acuerdos de coordinación que se
establezcan con la Secretaría
de Turismo.

Las autoridades de turismo
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del Estado y los Municipios de-
berán brindar apoyo a la Secre-
taría de Turismo, para que ejer-
za sus facultades de verifica-
ción y/o certificación en las de-
marcaciones territoriales, que
así se convengan en los conve-
nios respectivos.

Las visitas de verificación
y/o certificación que efectué la
Dirección General de Calidad y
Regulación Turística, se regirán
por esta Ley, su reglamento, así
como por lo previsto en la Ley Fe-
deral de Procedimiento Adminis-
trativo y el Código de Procedi-
mientos Contenciosos Adminis-
trativos del Estado de Guerre-
ro.

Artículo 126. Las visitas
de verificación y/o certifica-
ción se practicarán en días y
horas hábiles, por personal au-
torizado que exhiba identifica-
ción vigente y la orden de ve-
rificación o certificación res-
pectiva, la cual deberá ser expe-
dida por la autoridad competen-
te y en la que claramente se es-
pecifiquen las disposiciones
cuyo cumplimiento habrán de ve-
rificarse o certificarse y la ma-
nera de hacerlo. Sin embargo, po-
drán practicarse visitas en días
y horas inhábiles, en aquellos
casos en que el tipo y la natu-
raleza de los servicios turís-
ticos así lo requieran pero den-
tro del horario de funcionamien-
to autorizado para el estable-
cimiento.

Las visitas de verificación
y/o certificación se realizarán

ante la presencia del represen-
tante, apoderado legal o propie-
tario del establecimiento en don-
de se presten, ofrezcan, contra-
ten o publiciten los servicios
turísticos. De no encontrarse
ninguno de los anteriores, las vi-
sitas se llevarán a cabo con el
responsable de la operación del
establecimiento o con quien atien-
da al verificador o certifica-
dor.

La reincidencia en la in-
fracción del procedimiento por
el personal autorizado para la
práctica de la verificación y/o
certificación requerida, dará
origen a que se le finquen respon-
sabilidades conforme a la Ley en
la materia y en su caso se le se-
pare del cargo, mediante reso-
lución de la autoridad compe-
tente.

Existe reincidencia cuando
el mismo infractor incurra en
dos o más violaciones del proce-
dimiento durante el transcurso
de seis meses, contados a partir
del día en que se cometió la
primera infracción.

Artículo 127. Las contro-
versias que se susciten entre
las autoridades estatales y mu-
nicipales y los particulares, con
motivo de la aplicación de la pre-
sente Ley, se resolverán por el
Tribunal de lo Contencioso Ad-
ministrativo, de acuerdo al Có-
digo de Procedimientos Conten-
ciosos Administrativos del Es-
tado de Guerrero, número 215 y
a la Ley Orgánica del Tribunal
de lo Contencioso Administrati-
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vo del Estado de Guerrero, nú-
mero 194.

Artículo 128. En el Regla-
mento de la Ley se especificaran
las características y modalida-
des a que se sujetarán las visi-
tas de verificación y certifi-
cación.

CAPÍTULO II
De las Sanciones y del
Recurso de Revisión

Artículo 129. Las infrac-
ciones a lo dispuesto en esta Ley,
su Reglamento y las Normas Ofi-
ciales Mexicanas, así como las
derivadas de las quejas de los
turistas, serán sancionadas por
la Secretaría, para lo cual se
deberá iniciar y resolver el pro-
cedimiento administrativo de in-
fracción, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley, su Regla-
mento y el Código de Procedimien-
tos Contenciosos Administrati-
vos del Estado de Guerrero.

Tratándose de quejas que se
deriven del incumplimiento de
disposiciones establecidas en
otras leyes de las que conozca
la Secretaría, deberá turnarlas
a la autoridad competente.

Cuando derivado de una que-
ja presentada por un turista an-
te la Procuraduría Estatal del
Turista o la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor, se detecte
el probable incumplimiento de
las disposiciones de esta Ley o
de las disposiciones que de ella
emanen, se deberá iniciar el
procedimiento administrativo co-

rrespondiente, así como reque-
rir al prestador de servicios
turísticos la información que se
estime para esclarecer los he-
chos.

Las infracciones a lo dis-
puesto en la presente Ley y las
que señale el reglamento serán
sancionadas con multa que podrá
ir de quinientos hasta mil qui-
nientos días de salario mínimo
vigente en el Estado de Guerre-
ro.

En el reglamento de la pre-
sente Ley, se establecerán los
procedimientos sancionatorios,
a los que podrán hacerse acreedo-
res los prestadores de los ser-
vicios turísticos en el Esta-
do.

Los procedimientos que se
establezcan, deberán estar es-
trictamente apegados al princi-
pio de legalidad, pro persona,
veracidad, certeza y honesti-
dad.

Artículo 130. Los presta-
dores que no se inscriban en los
Registros Nacional y Estatal de
Turismo en los plazos señalados
por esta Ley, serán sancionados
con multa de hasta mil días de
salario mínimo vigente en el
Estado de Guerrero.

En caso de que el prestador
de servicios turísticos persis-
ta en su conducta, la autoridad
competente podrá imponer clau-
sura temporal del estableci-
miento correspondiente, la cual
se levantará veinticuatro horas
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después de que el prestador de
servicios turísticos de que se
trate quede debidamente inscri-
to en los Registros Nacional y
Estatal de Turismo.

Los prestadores de servi-
cios turísticos que omitan in-
formación o proporcionen infor-
mación inexacta a las autorida-
des competentes, para su ins-
cripción a los Registros Nacio-
nal y Estatal de Turismo, serán
requeridos para que en un tér-
mino de cinco días hábiles pro-
porcionen o corrijan la infor-
mación solicitada en los Regis-
tros.

En caso de que el prestador
de servicios turísticos haga
caso omiso del requerimiento,
se hará acreedor a una multa que
podrá ir de doscientos hasta
quinientos días de salario mí-
nimo vigente en el Estado de
Guerrero.

Si la conducta persiste, la
autoridad competente podrá im-
poner clausura temporal del
establecimiento correspondien-
te, la cual se levantará vein-
ticuatro horas después de que el
prestador de servicios turísti-
cos de que se trate quede debi-
damente inscrito en los Regis-
tros Nacional y Estatal de Tu-
rismo.

Artículo 131. Las infrac-
ciones a lo establecido en las
fracciones III, IV y XII del ar-
tículo 122 de esta ley, se san-
cionarán con multa de hasta qui-
nientos días de salario mínimo

vigente en el Estado de Guerrero.

Artículo 132. El incumpli-
miento a lo dispuesto en las
Normas Oficiales Mexicanas será
sancionado conforme a lo dis-
puesto en la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización.

Artículo 133. La infracción
a lo dispuesto en los artículos
122 fracción VIII y 124 de esta
ley, será sancionada con multa
de hasta tres veces la suma co-
rrespondiente al servicio in-
cumplido.

En este caso, existe rein-
cidencia cuando el mismo infrac-
tor incurra en dos o más viola-
ciones del mismo precepto legal
durante el transcurso de seis me-
ses, contados a partir del día
en que se cometió la primera in-
fracción.

En caso de reincidencia se
aplicará multa de hasta seis
veces la suma correspondiente
al servicio incumplido.

Artículo 134. Contra las re-
soluciones dictadas con funda-
mento en esta Ley por la Direc-
ción General de Calidad y Re-
gulación Turística, se podrá in-
terponer el recurso de revisión
dentro de quince días hábiles si-
guientes a la fecha de su noti-
ficación.

Para el caso serán supleto-
rias de la presente Ley, la Ley
Federal de Procedimiento Admi-
nistrativo y el Código de Procedi-
mientos Contenciosos Adminis-
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trativos del Estado de Guerre-
ro, y a falta de disposición expre-
sa en estos ordenamientos se
aplicará el Código Procesal Ci-
vil del Estado Libre y Soberano
de Guerrero o en su caso el Có-
digo Federal de Procedimientos
Civiles.

La Secretaría deberá dar a
conocer al público en general,
los resultados de las acciones
de verificación y sanciones que
se realicen anualmente, a tra-
vés de los medios que se deter-
minen en el reglamento.

La Secretaría solicitará in-
formación a la Procuraduría Fe-
deral de Protección al Consumi-
dor sobre los prestadores de ser-
vicios turísticos del estado
que tenga registrados en sus
bases de datos, tanto en materia
de quejas recibidas como en lo
relativo a los contratos de adhe-
sión que le sean presentados pa-
ra su registro; en caso de ne-
gativa procederá en lo conducen-
te.

TÍTULO DÉCIMO
Del Centro Internacional

Acapulco

CAPÍTULO ÚNICO
De su Fideicomiso

Artículo 135. La Secretaria
proveerá lo conducente para que
se lleven a cabo las modifica-
ciones pertinentes al Fideico-
miso Centro Internacional Aca-
pulco, a fin de que éste respon-
da plena y efectivamente al ob-
jeto de ser un centro de calidad

internacional que apoye al tu-
rismo de reuniones y negocios,
preste servicios culturales y de
recreación, con fines de convi-
vencia entre los nacionales y en-
tre éstos y los visitantes extran-
jeros, de conformidad con el De-
creto expedido por el entonces
Gobernador Francisco Ruiz Massieu
el 11 de septiembre de 1987, con
sustento en el Decreto expedido
por el C. Presidente de la Re-
pública y publicado en el Diario
Oficial de la Federación el día
15 de julio de 1987, mismo que pre-
viene que el Centro Acapulco sea
transferido al Gobierno del Es-
tado. Al respecto se tomarán en
cuenta las disposiciones lega-
les que sobre este Fideicomiso,
se hayan emitido en fechas pos-
teriores.

Artículo 136. El Gobierno
del Estado tomará las providen-
cias necesarias para hacerse
cargo de la operación integral
del Centro Internacional Aca-
pulco, a la conclusión del contra-
to de arrendamiento a que ac-
tualmente está sujeto.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley en-
trará en vigor a los treinta días
siguientes al de su publicación
en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Guerre-
ro.

SEGUNDO. Se abroga la Ley Nú-
mero 137 de Turismo del Estado
de Guerrero, publicada el mar-
tes 24 de febrero de 2004 en el
Periódico Oficial del Gobierno
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del Estado.

TERCERO. En lo que no se
opongan a la presente Ley, las
disposiciones reglamentarias
emitidas con fundamento en la
Ley Núm. 137, de Turismo del Es-
tado, mantendrán su vigencia has-
ta en tanto se expide el Regla-
mento de esta Ley y el Reglamen-
to Interior de la Secretaría.

CUARTO. Se abrogan la Ley de
Fomento al Turismo, publicada
en el Periódico Oficial del Go-
bierno del Estado No. 70, el lu-
nes 17 de agosto de 1987, y el Re-
glamento Interior de la Promotora
Turística de Guerrero, publica-
do en el Periódico Oficial del Go-
bierno del Estado No. 28, el mar-
tes 5 de abril de 2005; pero man-
tendrán su vigencia, en lo que
no se oponga a la presente ley,
hasta en tanto se expiden los
nuevos ordenamientos que actua-
licen y adecuen el objeto, los
objetivos y las atribuciones de
la Promotora Turística de Gue-
rrero.

QUINTO. La integración y fun-
cionamiento del Consejo a que se
refiere el artículo 19 y de los
Consejos Municipales contempla-
dos en el artículo 20 de la pre-
sente Ley, deberá cumplirse en
un plazo no mayor a ciento vein-
te días naturales a partir de la
entrada en vigor de la presente
Ley.

SEXTO. Para los efectos de
la integración del Consejo, se
entenderá por Comisión de Tu-
rismo del Congreso del Estado,

la prevista en la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Esta-
do de Guerrero Número 286, o co-
mo en lo futuro se le denomine.

SÉPTIMO. Por esta única oca-
sión, el Gobernador del Estado
emitirá el Programa para el Fo-
mento y Desarrollo Turístico del
Estado, en un plazo no mayor a
ciento ochenta días naturales,
posteriores a la entrada en vi-
gor de la presente Ley.

OCTAVO. Los municipios, de-
pendencias, entidades y orga-
nismos vinculados al turismo de-
berán adecuar a la presente Ley
sus disposiciones legales en la
materia, dentro de ciento ochenta
días naturales contados a par-
tir de la entrada en vigor del
presente Decreto.

NOVENO. Todos los procedi-
mientos, recursos administrati-
vos y demás asuntos relaciona-
dos con las materias a que se
refiere esta Ley, iniciados con
anterioridad a la entrada en vi-
gor del presente Decreto, se tra-
mitarán y resolverán conforme a
las disposiciones vigentes en
el momento de su inicio.

La Secretaría, deberá esta-
blecer los mecanismos necesa-
rios para agilizar la inscrip-
ción de los prestadores de ser-
vicios a los Registros Nacional
y Estatal de Turismo y los co-
rrespondientes Padrones Esta-
tales de Hoteles y Restaurantes,
de Alojamiento Turístico Even-
tual y de tiempo Compartido y Mul-
tipropiedad, con el objeto de
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que cuenten con todas las faci-
lidades para llevar a cabo los
trámites correspondientes.

DÉCIMO. Para la exacta ob-
servancia y aplicación de esta
Ley, el Gobernador del Estado
expedirá el Reglamento de esta
Ley, el de la Comisión Interse-
cretarial de Turismo y el Regla-
mento Estatal de Imagen Turís-
tica, así como la actualización
del Reglamento Interno de la Se-
cretaria, en un plazo no mayor
de ciento ochenta días natura-
les.

También deberá realizar y
expedir en el mismo plazo, la re-
forma, actualización y adecua-
ción de los ordenamientos que
regulen los Fideicomisos para
la Promoción Turística, las Ofi-
cinas de Convenciones y Visi-
tantes, la Procuraduría Estatal
del Turista, el Comité Técnico
de Vigilancia de Tiempo Compar-
tido y la Promotora Turística de
Guerrero.

DÉCIMO PRIMERO. Dentro de
los noventa días siguientes a la
entrada en vigor de la presente
Ley, las Secretarías de Finan-
zas y Administración y de Fomen-
to Turístico, con la participa-
ción de la Contraloría General
del Estado, harán todo lo nece-
sario para constituir los Fidei-
comisos para la Promoción Tu-
rística de los municipios de Chil-
pancingo de los Bravo, Iguala de
la Independencia, la Unión de
Isidoro Montes de Oca, Técpan de
Galeana y Coyuca de Benítez.

Con el mismo plazo procede-
rán a elaborar la iniciativa de
reformas pertinentes a la Ley de
Hacienda del Estado de Guerrero
número 428, a fin de agilizar y
hacer efectiva la ministración
de los recursos que correspon-
dan a los Fideicomisos Munici-
pales para la Promoción Turís-
tica, de lo recaudado por concep-
to del impuesto sobre la pres-
tación de servicios de hospeda-
je.

DÉCIMO SEGUNDO. Las accio-
nes derivadas de la entrada en
vigor de esta Ley, así como las
modificaciones a la estructura
administrativa de la Secreta-
ría, se realizarán conforme a la
disponibilidad presupuestal de
la misma.

Dada en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislati-
vo, a los treinta y un días del
mes de julio del año dos mil
catorce.

DIPUTADA SECRETARIA.
MARÍA VERÓNICA MUÑOZ PARRA.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
LAURA ARIZMENDI CAMPOS.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
KAREN CASTREJÓN TRUJILLO.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dispues-
to en los artículos 90 numeral
1 y 91 fracción II de la Cons-
titución Política del Estado Li-
bre y Soberano de Guerrero,
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promulgo y ordeno la publicación, para su debida observancia,
la LEY NÚMERO 494 DE FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUERRERO, en la Residencia Oficial
del Poder Ejecutivo Estatal, en la Ciudad de Chilpancingo, Gue-
rrero, a los ocho días del mes de agosto del año dos mil catorce.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO.
LIC.ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
DR.JESÚS MARTÍNEZ GARNELO.
Rúbrica.

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/

