
PERIODICO OFICIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

CONTENIDO
PODER EJECUTIVO

/LEY NUM . 137, DE TURISMO DEL ESTADO DE GUZ-
RRERO	

SECCION DE AVISOS

Tercera publicación de edicto exp . No . 636/2004,
relativo al Juicio de Divorcio Necesario, pro-
movido en el Juzgado de 1/a . Instancia del Ramo
Familiar en Iguala, Gro . (A-2776780)	

Segunda publicación de edicto exp . No . 429-1/99,
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promo-
vido en el Juzgado 3/o . de 1/a . Instancia del
Ramo Civil en Acapulco, Gro . (A-2837914) . . . .

Segunda publicación de edicto exp . No . 903-3/2003,
relativo al Juicio de Divorcio Necesario, pro-
movido en el Juzgado 3/o . de 1/a . Instancia del
Ramo Familiar en Acapulco, Gro . (A-2837322) .

4

35

37

37

Precio del Ejemplar: $10.41

Chli~ 1%, go, Gro., martes 24 de febrero, 2004 Í Características

	

114212816
Permiso

	

0341083
Ario L)00(V

	

No. 17 1 Oficio No. 4044

	

23-IX-1991

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Martes 24 de febrero de 2004

SECCION DE AVISOS
(Continuación)

Segunda publicación de edicto exp . No . 452-1/2003,
relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido
en el Juzgado 4/o . de 1/a . Instancia del Ramo
Civil en Acapulco, Gro . (A-2820752)	38

Segunda publicación de edicto exp . No . 700-1/2003,
relativo al Juicio Especial de Alimentos, pro-
movido en el Juzgado 3/o . de 1/a . Instancia del
Ramo Familiar en Acapulco, Gro . (A-2820157) . . 39

Segunda publicación de edicto exp . No . 221-2/2001,
relativo al Juicio Especial Hipotecario, pro-
movido en el . Juzgado 2/o . de 1/a . Instancia del
Ramo Civil en Acapulco, Gro . (A-2819817)	39

Segunda publicación de edicto exp . No . 575/995-1,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido en
el Juzgado 1/o . de 1/a . Instancia del Ramo Ci-
vil en Zihuatanejo, Gro . (A-2836116)	40

Segunda publicación de edicto exp . No . 270-2/2000,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido en
el Juzgado 3/o . de 1/a . Instancia del Ramo Ci-
vil en Acapulco, Gro . (A-2836398)	41

Primera publicación de extracto de primera inscrip-
ción del predio urbano, ubicado en la Calle
Leona Vicario Número Dos del Barrio de San Ma-
teo de Chilpancingo, Gro . (A-2837600)	42

Primera publicación de Aviso Notarial de Sucesión
Intestamentaria, emitido por la Notaría Públi-
ca No . 3 de Acapulco, Gro . (A-2740453)	42

Primera publicación de Aviso Notarial de Sucesión
Testamentaria, emitido por la Notaría Pública
No . 13 de Acapulco, Gro . (A-2704389)	43

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



4 PERIODICO OFK:IAL DEL ESTADO DE GUERRERO

	

Martes 24 de febrero de 2004

PODER EJECUTIVO

LEY NUM . 137, DE TURISMO
DEL ESTADO DE GUERRERO .

RENE JUAREZ CISNEROS, Go-
bernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de
Guerrero, a sus habitantes,
sabed

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

LA QUINCUAGESIMA SEPTIMA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO, EN NOM-
BRE DEL PUEBLO QUE REPRESEN-
TA, Y

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

Que mediante oficio núme-
ro 00143 de fecha 21 de enero
del 2003, el Secretario Gene-
ral de . Gobierno remitió a este
Honorable Congreso la inicia-
tiva de Ley de Turismo del Es-
tado de Guerrero que presentó
el Licenciado René Juárez
Cisneros, Gobernador Consti-
tucional del Estado en uso de
sus facultades constitucio-
nales plasmadas en el artícu-
lo 50 fracción I de la Cons-
titución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero .

Que en sesión de fecha 4

de febrero del 2003 el Pleno
de la Quincuagésima Séptima
Legislatura al Honorable Con-
greso del Estado Libre y So-
berano de Guerrero, tomó cono-
cimiento de la iniciativa de
referencia, habiéndose tur-
nado mediante oficios números
OM/DPL/379/2003 y OM/DPL/130/
2003 signados por el Licen-
ciado Luis Camacho Mancilla,
Oficial Mayor del Honorable
Congreso del Estado a las Co-
misiones unidas de Justicia y
de Turismo para su análisis y
emisión del Dictamen y Pro-
yecto de Ley correspondiente .

Que con fecha 24 de junio
del 2003 los Diputados Max
Tejeda Martínez, David Jimé-
nez Rumbo, Paz Antonio Ilde-
fonso Juárez Castro, David
Francisco Ruiz Rojas y Julio
Antonio Cuauhtémoc García
Amor, integrantes de la Comi-
sión de Turismo, haciendo
valer sus facultades consa-
gradas en los artículos 50
fracción II de la Constitu-
ción Política Local y 126
fracción II de la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo,
presentaron Iniciativa de Ley
de Turismo del Estado de Gue-
rrero .

Que en sesión de fecha 7
de julio del 2003 el Pleno de
la Quincuagésima Séptima Le-
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gislatura al Honorable Congre-
so del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, tomó conocimien-
to de la iniciativa de refe-
rencia, habiéndose turnado
mediante of ' c ; . . úmerc OM/

DPL/375/2003 signado por la
Licenciada Saez Guadalupe Pa-
vía Miller, Oficial Mayor del
Honorable Congreso del Estado
a las Comisiones unidas de
Justicia y de Turismo para su
análisis y emisión del Dicta-
men y Proyecto de Ley corres-
pondiente .

Que con base en lo dis-
puesto por los artículos 46,
49 fracciones VI y XVIII, 57
fracción V, 69 fracción 1, 86,
87, 132, 133 y demás relativos
y aplicables de la Ley Orgá-
nica •del Poder Legislativo
del Estado de Guerrero número
286, las Comisiones unidas de
Justicia y de Turismo confor-
me a sus facultades analiza-
ron las iniciativas de refe-
rencia y emitieron el Dicta-
men y Proyecto de Ley corres-
pondiente .

Que en su exposición de
motivos el Titular del Poder
Ejecutivo del Estado señala :

"Que dentro del Plan Esta-
tal de Desarrollo 1999-2005,
se contempla la modernización
del marco jurídico de la Admi-
nistración Pública del Esta-
do, como una constante en el
ejercicio de la función de go-
bierno, priorizando la revi-
sión, racionalización y fun-
cionalidad de la estructura

orgánica y administrativa,
así como de las funciones y
atribuciones de la misma, ba-
jo los principios de raciona-
lidad y austeridad del gasto
público .

Que dentro del Plan-Esta-
tal de Desarrollo, con rela-
ción al Desarrollo Económico,
se señala como objetivo gene-
ral el impulso diversificado
y sustentable en la materia,
de mediano y largo plazo, dis-
tribuido equitativamente en-
tre los sectores sociales y
las regiones de la entidad, en
un contexto nacional e inter-
nacional competitivo .

Que en materia de turis-
mo, se prevé como estrategia
su consolidación, aprovechando
la ubicación geográfica del
Estado, su clima y bellezas
naturales, lo que lo hace una
entidad con una clara voca-
ción turística, pues el tu-
rismo representa una activi-
dad clave para el desarrollo,
pues genera un alto porcenta-
je de los recursos presupues-
tales del gobierno que son ne-
cesarios para financiar el
desarrollo y un número consi-
derable de empleos en la eco-
nomía .

Que en este orden de ideas,
esta administración se propo-
ne aumentar la competitividad
frente a otros destinos tu-
rísticos del país y del ex-
tranjero .

Que no obstante los avan-

S
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ces turísticos de Guerrero,
es de reconocer que el turismo
muestra algunos atrasos que
han de superarse, porque esta
actividad económica continúa
siendo predominante del Esta-
do y dependen de ellas impor-
tantes volúmenes de empleo,
la mayor proporción de la masa
salarial, la contribución de
la Entidad a la captación na-
cional de divisas y en alta
medida, el consumo de los pro-
ductos agropecuarios, por ello
es necesaria su consolidación
y fomento a través de una ma-
yor vinculación entre esta
actividad y otras de los sec-
tores -primario y secundario
que coadyuvarán a diversifi-
car y ampliar la base produc-
tiva de la economía estatal .

Que es necesario imple-
mentar las estrategias y accio-
nes que nos permitan acceder
a niveles competitivos con
otros destinos turísticos en
muy distintas regiones del
territorio nacional, con la
participación de los tres ni-
veles- de gobierno, los pres-
tadores de servicios, los
trabajadores organizados y la
sociedad en su conjunto, para
unir esfuerzos y superar las
deficiencias, acelerar el de-
sarrollo turístico, balan-
cear las distintas ramas de la
economía y las regiones, ele-
var la ocupación y los niveles
salariales, mejorar la cali-
dad urbana y ensanchar el
bienestar popular .

Que en ese marco, la pre-

Mollar 24 de hbnro de 2003

sente iniciativa encuentra su
verdadera significación : se
propone que el Gobierno del
Estado cuente con un instru-
mento moderno, adecuado y
eficiente para la planeación,
promoción, fomento y protec-
ción del turismo, de acuerdo
con las prioridades estatales
para un desarrollo más acele-
rado, equilibrado y 'justo .

Que la nueva Ley cubre una
de las lagunas más evidentes
de la legislación Guerrerense,
dado que la materia turística
es concurrente, por lo que es
necesario contar con el cuer-
po legal que soporte el actuar
de las autoridades en la
materia y fije reglas claras
para la participación de la
iniciativa privada y el-sec-
tor social ."

Que por su parte la ini-
ciativa presentada por la
Comisión de Turismo menciona :

"Que dentro de las prio-
ridades y objetivos que se
establecieron por la Comisión
de Turismo de la LVII Legis-
latura Local, se estableció
la de proporcionar al Estado
de Guerrero de un nuevo marco
jurídico que regule la acti-
vidad turística y que esté
acorde con los cambios que en
esta materia se han venido
desarrollando no sólo en el
Estado, sino a nivel Nacional
e Internacional para que ésta
sea acorde con las necesida-
des que se han venido obser-
vando, en el desarrollo de
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esta actividad económica .

Que el objetivo general
es el desarrollo económico,
el impulso diversificado y
sustentable del sector turís-
tico, como polo detonante del
desarrollo de la entidad, en
un corto, mediano y largo pla-
zo, requiere de un ordena-
miento acorde que dé los ele-
mentos necesarios para dar la
seguridad que se necesita, a
todos aquellos que se encuen-
tran dentro de la actividad
económica del turismo y que
encuentran una serie de lagu-
nas jurídicas que no les
permite aportar su experien-
cia .

Que para esta Comisión de
Turismo es de suma importan-
cia y de impostergable reali-
zación la elaboración de con-
textos jurídicos que pongan
en relevancia el alto grado la
ubicación estratégica en la
que se encuentra ubicado el
Estado de Guerrero, aprove-
chando su clima, bellezas
naturales y su gran diversi-
dad cultural, lo que lo hace
una entidad con clara voca-
ción de turismo .

Que las diversas zonas
geográficas con potencial de-
sarrollo turístico, necesi-
tan de un impulso sustentable
acorde con los grados de
desarrollo en el que se ubi-
quen y para ello se requiere
de la participación activa
del Gobierno del Estado con
recursos presupuestales ne-
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cesarios para poner en marcha
una economía de empleos rela-
cionados con el turismo .

Que esta Comisión se pro-
pone ser coadyuvante con las
autoridades en materia turís-
tica para hacer frente a la
competitividad que se genera
con otros destinos turísticos
del país y del extranjero, to-
da vez que á pesar del impulso
que en anteriores administra-
ciones se le ha brindado, ésta
aún observa graves retrasos
que deben de superarse, ya que
esta actividad continúa sien-
do el principal elemento de
captación de recurso que en su
oportunidad se deberán de
aplicar en las zonas con mayor
índice de marginación y que no
cuentan con alternativas de
desarrollo a corto plazo .

Que los volúmenes-de em-
pleo que genera esta activi-
dad proporciona a la gran masa
asalariada un ingreso_cons-
tante, mismo que las demás
actividades económicas que se
realizan no proporcionan, por
ello es necesaria su consoli-
dación y fomento a través-de
una mayor vinculación- entre
los participantes directos en
esta actividad y los actores
de los sectores económicos
que además se realizan en la
entidad, para ampliar la base
productiva de la economía
estatal y contribuir con la
parte que le corresponde his-
tóricamente con la República .

Que es de suma importan-
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cia implementar las acciones
y estrategias que nos permi-
tan acceder a niveles de
competencia que nos ubiquen
en paridad de fuerzas con
otros destinos turísticos con
los que podamos competir sin
desventajas, con la partici-
pación activa de los tres
niveles de gobierno, los tra-
bajadores organizados y la
sociedad civil en su conjun-
to, podremos unir esfuerzos y
superar las deficiencias an-
cestrales que no se han ata-
cado, logrando acelerar el
desarrollo turístico, balan-
ceando las distintas ramas de
la economía de las siete
regiones elevando el bienes-
tar de la población, al supe-
rar los niveles salariales,
mejorar los servicios urbanos
y dar ocupación laboral a un
número importante de Guerre-
renses .

Que dentro de ese marco de
ideas, la Comisión de Turismo
de la,LVII Legislatura del
Honorable Congreso del Esta-
do, se aboca a la realización
de los trabajos encaminados a
elaborar un instrumento jurí-
dico que sea moderno, adecua-
do a la realidad social del
Estado y que sea eficiente
para la planeación, promo-
ción, fomento y protección
del turismo, de acuerdo con
las prioridades más esencia-
les del Estado para un desa-
rrollo más acelerado, equili-
brado y justo . Para lo cual
llevó a cabo reuniones de con-
sulta y análisis con los gru-

pos más representativos del
sector turismo que trabajan
en los tres municipios con
mayor vocación turística con
que cuenta el Estado, Acapul-
co, Ixtapa-Zihuatanejo y Tax-
co, quienes hicieron del cono-
cimiento a la Comisión de Tu-
rismo de la LVII Legislatura
del H . Congreso del Estado de
Guerrero, sus comentarios,
ideas y aportaciones, mismas
que estuvieron sustentadas en
la experiencia diaria que
tienen al desarrollar su ac-
tividad .

Ideas y opiniones, que
sustentadas en la experiencia
del trato diario, se canali-
zaron en los diversos artícu-
los que comprenden el presen-
te proyecto, dando con ello la
salvedad que todos los secto-
res involucrados han aportado
en la creación de la presente,
además de contar con la segu-
ridad de que se están regla-
mentando todas las activida-
des relacionadas .

Que la presente Ley de
Turismo del Estado de Guerre-
ro, viene a cubrir en gran
medida las lagunas que con
respecto a legislación rela-
cionadas al turismo se venían
adoleciendo, cubriendo con
ello las necesidades que las
autoridades requerían de un
soporte legal que les diera
sustento a su actuar ."

Que en base a lo manifes-
tado y al contenido que pre-
senta cada una de las inicia-
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tivas presentadas, ambas Co- ta y cuatro Artículos y siete
misiones consideraron promo- Transitorios, los que se des-
ver la participación de la criben de la siguiente forma :
población en general, de los
sectores sociales que tienen
trato directo por su activi-
dad en el sector turismo, así
como de los grupos de estudio
del comportamiento del turis-
mo local .

Que en atención a este
acuerdo, se realizaron siete
reuniones con diversos grupos
de prestadores de servicios
turísticos en las principales
ciudades del Estado con una
amplía vocación en este sec-
tor, como lo son Acapulco,
Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco ;
punto de suma importancia son
las reuniones de intercambio
de experiencia y conocimien-
tos que se tuvieron con repre-
sentantes de la Secretaría de
Fomento Turístico del Estado .

Que con base en lo ante-
riormente mencionado, ambas
Comisiones entraron al análi-
sis de las iniciativas pre-
sentadas y toda vez que en las
dos existen similitudes y se
complementan, los Diputados
integrantes de las Comisiones
unidas acordaron integrar las
disposiciones contenidas en
ellas, obteniendo un proyecto
único, cuyo objetivo es el de
otorgar un marco normativo
acorde a la modernidad que
requiere el sector .

Que la presente Ley quedó
compuesta por seis Títulos,
diecisiete Capítulos, seten-

El Título Primero, Capí-
tulo Unico "Disposiciones
Generales", compuesto de cua-
tro artículos, señala de for-
ma general, el objetivo prin-
cipal de la presente Ley, así
como los espacios de su apli-
cación .

Por lo que hace al Título
Segundo que se divide en seis
Capítulos, éstos se describen
de la forma siguiente : Capí-
tulo I "De la Planeación Tu-
rística", a quien corresponde
esta actividad, el ámbito de
participación de la Secreta-
ría de Fomento Turístico y la
promoción de esta actividad a
través del Titular del Poder
Ejecutivo del Estado . En el
Capítulo II "Del Plan Estatal
de Turismo", se establecen
los lineamientos de la formu-
lación de un documento en el
que participarán todos los
sectores involucrados en la
actividad turística, quienes
participan en su integración
y, en la conformación de re-
quisitos . En el Capítulo III
se regula una nueva modalidad
el "Turismo Social", dirigido
a un gran sector de la pobla-
ción que no cuenta con sufi-
cientes recursos para vaca-
cionar, abriendo para ellos,
una nueva visión de cómo poder
realizar viajes al interior
del Estado ; del Capítulo IV
"De la Actividad Turística
Ecológica", se pretende incen-
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tivar la creación y acepta-
ción de una nueva cultura de
conservación de aquellos lu-
gares que por cuya belleza
natural sean susceptibles de
destrucción por la mano del
hombre ; el correspondiente
Capítulo V "De la Promoción
Turística en General", con-
templa las diversas modalida-
des en que se desarrolla la
actividad turística en la En-
tidad; y por último el Capí-
tulo VI "De las Zonas de Desa-
rrollo Turístico Priorita-
rio", regula la declaración
del uso del suelo como una ac-
tividad turística por cuyas
características geográficas
se puedan considerar como de
desarrollo turístico

Por lo que respecta al
Titulo Tercero, en su Capítu-
lo I "De los Organos Munici-
pales de Turismo", se marcan
las reglas a seguir para pro-
mover los acuerdos de coordi-
nación entre las autoridades
estatales y municipales con
el fin de incentivar esta ac-
tividad ; en el Capítulo II "De
los Consejos Consultivos Tu-
rísticos", se establece la
creación e integración de es-
te Consejo tanto a nivel es-
tatal como municipal, su orga-
nización y atribuciones ; el
Capítulo III alude al Centro
Internacional Acapulco, esta-
bleciendo que la Secretaría
de Fomento Turístico presidi-
rá el Comité Técnico del Fi-
deicomiso y mandata la ade-
cuación de las disposiciones
legales correspondientes ; en

el Capítulo IV se estipula que
el Fideicomiso de Promoción y
de Fomento Turístico es el or-
ganismo encargado de la pro-
moción, fomento y desarrollo
del turismo, se establece su
integración, la conformación
de su patrimonio y sus obje-
tivos; el Capitulo V "De la
Capacitación Turística" es el
marco normativo de á quién,
cómo y por quién se debe de
desarrollar la capacitación .

El Título Cuarto, con su
Unico Capitulo explica qué es
lo que se debe de comprender
como turismo sustentable y
sus modalidades .

El Título Quinto con sus
tres Capítulos "De los Pres-
tadores de Servicios Turísti-
cos", "De la Protección y
Orientación al Turista" y "De
la Verificación", contempla
lo referente a la protección
del turista que se encuentre
en una situación en la que no
pueda actuar de forma indivi-
dual y de cómo se puede veri-
ficar si el prestador turís-
tico cumple con lo ofertado .

Por último el Título Sex-
to en su Capítulo Unico, marca
el proceso jurídico legal que
se puede dar en caso de con-
troversia entre la Secretaría
y algún prestador de servi-
cios que se vea afectado en
sus intereses o se vea violen-
tado por alguna disposición .

Que en sesión de la plena-
ria celebrada el 8 de enero

Martes 24 de teáelo de 2004
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del 2003, fue puesto a discu-
sión el Dictamen emitido por
las Comisiones unidas de Jus-
ticia y de Turismo, aprobándose
el mismo por unanimidad de
t~ntng

Que en atención a lo ex-
puesto y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos
47 fracción I de la Constitu-
ción Política del Estado Li-
bre y Soberano de Guerrero ;
8o . fracción I y 127 párrafo
segundo de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado
de Guerrero número 286, la
Quincuagésima Séptima. Legis-
latura al Honorable Congreso
del Estado, tiene a bien ex-
pedir la siguiente :

".GEY NUM . 137, DE TURISMO
DEL ESTADO DE GUERRERO .

TITULO PRIMERO
CAPITULO UNICO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1 .- La presente
Ley es de orden público, de
interés social y de observan-
cia general, corresponde su
aplicación al Poder Ejecutivo
del Estado a través de la
Secretaría de Fomento Turís-
tico y en su caso, a los Or-
ganos que en ésta se mencio-
nan .

Las autoridades estatales
y municipales auxiliarán en
el ámbito de su competencia a
la Secretaría de Fomento Tu-
rístico en la aplicación de
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esta Ley y de los reglamentos
que de ella emanen .

Artículo 2 .- Esta Ley tiene
por objeto establecer las
bases para :

I .- La planeación, 'promo-
ción y fomento de actividades
turísticas conforme al Plan
Estatal de Desarrollo y a los
programas presentados por los
grupos de prestadores de ser-
vicios que existen en la
Entidad ;

II .- La promoción, fomen-
to, inversión, desarrollo y
cuidado de la imagen turísti-
ca de la Entidad ;

III .- La contribución al
desarrollo turístico de Gue-
rrero, en congruencia con los
ordenamientos de ecología,
protección al medio ambiente,
desarrollo urbano, rural y
protección civil ;

IV .- El ejercicio de las
atribuciones y la coordina-
ción de las actividades que en
materia turística contengan
los convenios celebrados en-
tre el Estado y la Federación
o los Municipios, así como los
que se celebren con particu-
lares ;

V . - El fomento a lá crea-
ción y conservación de fuen-
tes de empleo e ingresos en el
sector turismo ;

VI .- La creación, conser-
vación, mejoramiento, pro-
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tección y aprovechamiento de
los recursos y atractivos
turísticos del Estado, respe-
tando su entorno natural y el
de los planes de ordenamiento
ecológico y territorial, así
como la clasificación de los
centros de hospedaje ecoló-
gicos

VII .- La coordinación y
participación de las Autori-
dades Federales,-Estatales y
Municipales y de los organis-
mos del Sector para propiciar
la creación de instrumentos
de financiamiento y otros me-
canismos de . fomento para la
modernización productiva en
las micro, pequeñas y media-
nas empresas turísticas ;

VIII .- La promoción y el
fomento de una cultura turís-
tico-ecológica entre los ha-
bitantes del Estado, con la
intervención correspondiente
de la - Procuraduría de Protec-
ción Ecológica ;

IX .- La organización,
coordinación y promoción de
las actividades para lograr
el óptimo aprovechamiento de
los recursos y atractivos tu-
rísticos del Estado, conser-
vándolos y protegiéndolos ;

X .- La coordinación con
las Autoridades Federales,
Estatales y Municipales para
la supervisión del cumpli-
miento de la oferta de los
servicios turísticos, procu-
rando la optimización de su
calidad ;

XI .- La coordinación y
participación de las Autori-
dades Federales, Estatales,
Municipales y Organismos pú-
blicos, privados y sociales
para el desarrollo turístico
de la Entidad ; y

XII .- La emisión de las
políticas y estrategias para
la formulación de los progra-
mas relativos al fomento de
las actividades turísticas .

Artículo 3 .- Para los efec-
tos de esta Ley se entiende
como :

Prestador : La persona fí-
sica o moral que proporcione,
intermedie o contrate con el
turista en cualquier momento,
la prestación de alguno de los
servicios relacionados con la
promoción turística de la
Entidad .

Secretaría : La Secretaría
de Fomento Turístico .

Secretario : El Secretario
de Fomento Turístico del Es-
tado .

Servicios Turísticos : A
aquellos que son proporciona-
dos por agencias, operadores,
comisionistas y mayoristas de
viajes dedicados a la aseso-
ría e intermediación para la
reservación y contratación de
servicios de hospedaje, ex-
cursiones y demás servicios
turísticos que de manera ge-
neral, son ofrecidos o pro-
porcionados al turista en
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zonas y puntos de desarrollo
turístico .

Turista : La persona que
viaja trasladándose tempo-
ralmente fuera de su lugar de
residencia habitual y que
contrata o utiliza cualquiera
de los servicios a que se
refiere esta Ley u otros
ordenamientos legales apli-
cables, sin perjuicio de - lo
dispuesto por la Ley General
de Población para los efectos
migratorios .

Zona Turística : Area des-
tinada, desarrollada o pro-
yectada principalmente para
la actividad turística y en la
que se prestan servicios tu-
rísticos, incluyendo zonas
arqueológicas .

Artículo 4 .- Se conside-
ran servicios turísticos los
prestados a través de :

I .- La persona física o
moral que proporcione, inter-
medie o contrate con el turis-
ta la prestación de los servi-
cios a que se refiere la pre-
sente Ley ;

II .- Los hoteles, moteles,
albergues y demás estableci-
mientos de hospedaje, así co-
mo campamentos y paradores de
casas rodantes, que presten
servicios a Turistas ;

III .- Las agencias, los
operadores y los mayoristas
de viajes ;

IV .- Los gulas de turis-
tas de acuerdo con la_~clasí-
ficación que dispone el re-
glamento de la Ley Federal de
Turismo ;

V .- Las empresas dedica-
das a la renta y alquiler de
automóviles u_otros medios de
transporte, esp &1izados en
excursiones o viajes -de tu-
rismo por tierra, . aire o mar ;

VI .-Los restaurantes, ca-
feterías, bares, centros noc-
turnos y similares ubicados
en los establecimientos a que
se refiere la fracción. II de
este artículo, además . de los
ubicados en estaciones de
transporte.maritimo, terres-
tre y aéreo, museos y zonas
arqueológicas y en general
los ofrecidos en cualquier
zona turística ;

VII . - Las empresas de sis-
tema de intercambio de=servi-
cios turísticos ;

VIII .- Los-encargados de
actividades acuáticas, tales
como buceo, snorkel, windsurf,
ski, motos acuáticas, pa-
racaídas, bananas, surf y to-
das aquellas que se realizan
en la zona marítima federal .

Los prestadores de los
servicios que no se encuen-
tren comprendidos en este
artículo y que por su natura-
leza estén vinculados con el
turismo, podrán solicitar su
inscripción en el Registro
Nacional de Turismo, siempre
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que cumplan con los requisi-
tos que la Secretaría Federal
de Turismo y las Normas Ofi-
ciales Mexicanas fijen por
medio de las disposiciones
generales'.

TITULO SEGUNDO
CAPITULO I

DE LA PLANEACION DE LA
ACTIVIDAD TURISTICA

Articulo 5 . - La planeación
del desarrollo de la activi-
dad turística en el Estado
estará a cargo de la Secreta-
ría, la que coordinará el
Programa Sectorial de Turis-
mo ; se . sujetará a lo previsto
en el Plan Estatal de Desarro-
llo y especificará los obje-
tivos, prioridades y políti-
cas que normarán el sector en
la Entidad .

El desarrollo turístico
se fundará esencialmente en
la coordinación de acciones
con el Gobierno Federal, con
otras entidades federativas y
con los municipios mediante
acuerdos de concertación con
los sectores social y priva-
do .

Artículo 6 .- La Secreta-
ría participará y coadyuvará
en las acciones que realicen
los Gobiernos Municipales y
los sectores social y privado
dentro del proceso integral
de planeación turística de
cada Ayuntamiento, tomando en
cuenta los siguientes aspec-
tos :

eficiente y racional de los
recursos naturales y cultura-
les, salvaguardando el equi-
librio ecológico y el patri-
monio histórico de conformi-
dad con las disposiciones le-
gales ; y

II .- La prevención de ac-
ciones encaminadas al óptimo
aprovechamiento de los prin-
cipales atractivos turísti-
cos del Estado, así como las
medidas que servirán para su-'
amplia difusión en el ámbito
nacional e internacional .

Articulo 7 .- La Secreta-
ría promoverá la celebración
de acuerdos de colaboración
con los Gobiernos de los Mu-
nicipios y con los organismos
del Sector a fin de facili-
tar, intensificar y ampliar
la actividad .

Artículo 8 .- La Secreta-
ría promoverá la coordinación
con la Secretaría de Turismo
del Gobierno Federal a efecto
de participar en los progra-
mas de promoción turística e
inversión que se lleven a cabo
en el ámbito nacional o en el
extranjero, con el fin de im-
pulsar y facilitar el inter-
cambio y desarrollo turístico
en el Estado .

Artículo 9 .- Con base en
este Capítulo la Secretaría
planeará sus actividades de
manera que se cumplan con los
objetivos y deberes que pre-
viene la Ley Orgánica de la

Martes 24 de febrero de 2004

I .- El aprovechamiento
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Administración Pública Esta-
tal .

La Secretaría podrá cele-
brar todo tipo de convenios o
acuerdos con organismos del
sector para el cumplimiento
de los objetivos de esta Ley .

CAPITULO II
DEL PROGR~ 8ECTO*IAL

DE TURI81IO

Artículo 10 .- Se conside-
ra de interés público la
formulación y adecuación pe-
riódica de un Plan Estatal de
Turismo, que tendrá por obje-
tivo fijar los principios
normativos y fundamentales
para la planeación, fomento y
desarrollo del turismo en el
Estado, así como asegurar la
congruencia entre los propó-
sitos y acciones en materia
turística, de conformidad a
lo establecido en e l Plan
Estatal de Desarrollo y en los
objetivos fundamentales de
esta Ley .

El Programa Sectorial de
Turismo se formulará, :revisa-
rá y evaluará conforme a los
términos establecidos en la
Ley de Planeación del Estado,
a fin de valorar los resulta-
dos, logros y avancess de las
acciones realizadas en mate-
ria turística .

Artículo 11 .- El Programa
Sectorial de Turismo deberá
contener un diagnóstico y un
pronóstico de la situación
del turismo en la Entidad, así

como determinar los objeti-
vos, metas y políticas de
largo, mediano y corto plazo
de esta actividad a escala
estatal con observancia de lo
que establezcan los instru-
mentos jurídicos, adminis-
trativos y de política econó-
mica que sean aplicables .

Artículo 12 .-El Programa
Sectorial de Turismo deberá
reunir los siguientes requi-
sitos :

I .- Especificar los obje-
tivos, metas y líneas de
acción que la Secretaría se
proponga realizar de confor-
midad con los lineamientos
emitidos en el Plan Estatal de
Desarrollo ;

II .- Contener un diagnós-
tico y un propósito de la
situación del turismo en la
Entidad ;

I I I . - Tomar en cuenta las
condiciones del mercado, las
exigencias y las posibilida-
des estatales y municipales
dentro del marco de faculta-
des y el presupuesto que
determinen las leyes corres-
pondientes para sus objeti-
vos, metas y líneas de acción ;

IV .- Procurar que en sus
objetivos y metas se esta-
blezcan acciones que impulsen
el desarrollo de aquellas
regiones en donde existan
atractivos e intereses por la
inversión turística ;
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V .- Tomar en cuenta las
necesidades de la región que
se pretenda desarrollar, así
como las disposiciones lega-
les y administrativas en ma-
teria ecológica y de protec-
ción del patrimonio históri-
co, cultural, paleontológico
y arqueológico ; y

VI .- Especificar los ca-
sos en que, para realizar un
objetivo en particular o se-
guir alguna línea de acción
determinada, se requiera la
participación, coadyuvanza,
coordinación o realización de
convenios con el Gobierno Fe-
deral o con los Gobiernos
Municipales, según el caso de
que se trate .

Artículo 13 .- La Secreta-
ría de Fomento Turístico to-
mando en cuenta la opinión del
Consejo Consultivo Turístico
de la Entidad, coordinará la
elaboración del referido Pro-
grama Sectorial para su apro-
bación por el Titular del Po-
der Ejecutivo del Estado y así
mismo, evaluará cuando menos
una vez al año el cumplimiento
del mismo .

Artículo 14 .- El Programa
Sectorial de Turismo deberá
contener los siguientes obje-
tivos y líneas de acción :

I .- Investigar y analizar
la oferta y la demanda de to-
dos los servicios turísticos
en el Estado, así como la in-
fraestructura necesaria para
la elaboración de registros,

inventarios, estadísticas,
anuarios u otros medios de in-
formación que tengan difu-
sión ;

II .- Operar y actualizar
un sistema de información
estatal y regional ; así como
la investigación, captura y
procesamiento de la informa-
ción para el Sistema Nacional
de Información Turística a
los que puedan tener acceso
los miembros del sector y el
público en general ;

III .= Lograr inversiones
turísticas, tomando en cuenta
las necesidades y prioridades
de cada región ; y

IV.- Promocionar el cre-
cimiento del Sector .

Artículo 15 .- Cuando los
objetivos, metas y líneas de
acción derivados del Programa
Sectorial de Turismo sean
susceptibles de ser realiza-
dos total o parcialmente por
organismos o empresas de los
sectores privado y social, la
Secretaría los promoverá in-
dicando los estímulos y apo-
yos que procedan y las obli-
gaciones que deberán contraer
quienes deseen participar en
los mismos .

Artículo 16 .- La Secreta-
ría procurará que en la región
que se pretenda desarrollar
turísticamente, se realicen
obras que satisfagan las ne-
cesidades fundamentales de
los prestadores de servicios
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y de los turistas, tales como :
vías de acceso, energía eléc-
trica, agua potable y otros
inherentes a la correcta pres-
tación del servicio, así como
lo dispuesto en los Planes de
Ordenamiento Ecológico y Te-
rritorial . Para tal propósi-
to se coordinará con las auto-
ridades correspondientes .

CAPITULO III
DtL TURIS*) SOCIAL

Artículo 17 .- El turismo
social comprende todos aque-
llos instrumentos y medios a
través de los cuales se otor-
gan facilidades para que las
personas de recursos limita-
dos y con capacidades dife-
rentes viajen con fines re
creativos, deportivos o cul-
turales en condiciones ade-
cuadas de,economía, accesibi-
lidad, seguridad y comodidad .

La Secretaría en coordi-
nación con las demás depen-
dencias y entidades de la
Administración Pública Esta-
tal, promoverá e inducirá la
acción social y privada para
el desarrollo ordenado del
turismo social, en condicio-
nes adecuadas de economía,
seguridad y comodidad .

Artículo 18 .- La Secreta-
ría escuchando a los organis-
mos del sector formulará,
coordinará y promoverá los
programas de turismo social,
tomando en cuenta en la ela-
boración de los mismos, las

1 7

necesidades y característi-
cas específicas de cada gru-
po, así como las temporadas
adecuadas para su mejor apro-
vechamiento .

Artículo 19 .- La Secreta-
ría promoverá inversiones que
tiendan a incrementar las
instalaciones destinadas al
turismo social y realizará
gestiones ante los prestadores
de servicios turísticos con
el objeto de solicitar pre-
cios y tarifas preferenciales,
así como paquetes que hagan
posible el cumplimiento de
los objetivos de este Capítu-
lo .

CAPITULO IV
Da LA ACTIVIDAD TURISTICA

SCOLOGICA

Artículo 20 .- La activi-
dad turística ecológica pro-
moverá la preservación y con-
servación de los recursos
naturales, garantizando la
permanencia de los procesos
biológicos y ecológicos, así
como las diversas expresiones
históricas, artísticas y cul-
turales .

Artículo 21 .- Se promove-
rá de manera especial la
educación ambiental del tu-
rista y de los residentes
locales, fomentando la prác-
tica y desarrollo de una acti-
vidad turística ecológica a
través de convenios celebra-
dos con las dependencias pú-
blicas y organizaciones pri-
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vadas que tengan relación con
la conservación del ecosis-
tema, contando con la parti-
cipación de las autoridades
competentes .

Articulo 22 .- Para que un
área, municipio o región sea
considerada como área de .de-
sarrollo turístico ecológico
y pueda recibir los apoyos que
contemple la Secretaría den-
tro del Programa Sectorial de
TurisÓ, deberá llevar a cabo
programas . basados en el uso,
estudio y apreciación, de los
recursos naturales, inclu-
yendo- las manifestaciones
culturales que en ellos se
encuentren .

CAPITULO V
DL LA PROMOCION TURISTICA

Artículo 23 .- La Secreta-
ría realizará la promoción de
la oferta turística con la
participación del sector . Asi-
mismo, - formulará un programa
de inversiones turísticas que
pondrá a consideración del
Titular del Poder Ejecutivo
del Estado, para su aproba-
ción .

Artículo 24 .- La promo-
ción turística comprenderá
entre otros aspectos, los
siguientes :

I .- La participación de
la Secretaría en eventos,
congresos y exposiciones es-
tatales, nacionales e inter-
nacionales ;

Marfil 24 dr fobrsro de 2004

II .- La promoción de los
atractivos naturales y cultu-
rales, nuevos destinos, zonas
turísticas y servicios turís-
ticos que ofrezca el Estado de
Guerrero a nivel nacional y en
el extranjero ;

III .- El apoyo técnico y
la participación en la crea-
ción de material informativo,
promocional y publicitario
del Sector .;

IV.- La promoción
oferta turística en los mer-
cados internacionales a tra-
vés de las representaciones
oficiales de México en el
extranjero ;

V. La promoción de la
-participación económica del
Poder Ejecutivo del Estado en
la creación de fondos mixtos
dedicados a la promoción y el
fomento turístico ;'

VI .- El fomento
investigaciones en el
turístico ;

de la

a las
sector

VII .- El apoyo, informa-
ción y asesoría a los turistas
nacionales y extranjeros que
visiten el Estado de Guerre-
ro ;

VIII .~ El apoyo al sector
en la producción de material
promocional e informativo ; y

IX .- El otorgamiento de
reconocimientos por parte de
la Secretaría a los prestadores
de servicios turísticos que
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se destaquen por — áii tñter€s,
creatividad, inversión., pro-
moción y capacitación en la
actividad turística o en la
captación de turistas .

AL tículo 25 .- La Secreta-
ría podrá apoyar y coordinar
conjuntamente con las depen-
dencias del Gobierno del Es-
tado de Guerrero o con los
organismos públicos y priva-
dos del sector turístico, la
celebración de eventos turís-
ticos, deportivos, cultura-
les, sociales y demás rela-
cionados con actividades pro-
pias del sector .

Artículo 26 .- Las depen-
dencias del Gobierno del Es-
tado y autoridades municipa-
les, con estricta observancia
a sus competencias, coadyuva-
rán con la Secretaría en la
realización de actividades de
promoción al turismo .

CAPITULO VI
DE LAS ZONAS DE DESARROLLO

TURISTICO PRIORITARIO

Artículo 27 .- La Secreta-
ría promoverá ante las Auto-
ridades Municipales la expe-
dición de las declaratorias
de uso de suelo para fines
turísticos, así como para la
definición de áreas dedicadas
al turismo social, atendiendo
a los planes locales de desa-
rrollo urbano y a la viabili-
dad de los sitios de vocación
turística, en los términos
que señalen las leyes :respec-
tivas .
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Artículo 28 .- Podrá ser
considerada zona de desarro-
llo turístico prioritario,
aquélla que por sus caracte-
rísticas naturales, ecológi-
cas, históricas o culturales,
constituya un atractivo tu-
rístico que coadyuve al desa-
rrollo de su región .

TITULO TERCERO
CAPITULO 1

DE LOS ORGANOS MUNICIPALES
DE TURI MO

Artículo 29 .- La Secreta-
ría promoverá acuerdos de
coordinación con los Gobier-
nos de los municipios _-turís-
ticos del Estado, con el fin
de que asuman funciones tu-
rísticas para :

I .- Elaborar programas de
desarrollo turístico, local
acordes con el programa sec-
torial turístico de les Go-
biernos Estatal y Federal ;

II .- Crear en el ámbito de
su competencia los medios de
apoyo y fomento a la interven-
ción en materia turística en
el municipio de que se trate ;

III .- Promover y coordi-
nar las obras de servicios
públicos necesarios para la
adecuada atención al turista
y el propio desarrollo turís-
tico de la comunidad ;

IV .- Promover la planea-
ción, programación, fomento y
desarrollo del turismo en
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forma armónica y acordes al
desarrollo turístico de la
comunidad ;

V .- Ser vigilantes del
desempeño de la actividad tu-
rística en el ámbito de sus
respectivas competencias ; y

VI .- Los Gobiernos Muni-
cipales expedirán, su regla-
mento que regulará la activi-
dad de los informadores tu-
rísticos .

Artículo 30 .- Las depen-
dencias u órganos municipales
de turismo conocerán del des-
pacho y atención de los asun- .
tos que se contengan en los
acuerdos de coordinación que
al efecto se celebren en los
términos y condiciones esta-
blecidas .

Los acuerdos mencionados
en el presente artículo debe-
rán de ser publicados en el
Periódico Oficial del Gobier-
no del Estado de Guerrero .

CAPITULO II
DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS

TURISTICOS

Artículo 31 .- Se crea el
Consejo Consultivo Turístico
Estatal como un órgano de
participación mixta de inte-
rés público con facultades
para presentar opiniones y
recomendaciones sobre asun-
tos en materia turística,
susceptibles de contribuir al
mejoramiento y desarrollo de

la Entidad, sin perjuicio de
los objetivos contenidos en
los acuerdos de coordinación
que, para ese efecto, cele-
bren los Gobiernos Federal y
del Estado .

En los municipios con vo-
cación turística, se crearán
Consejos Consultivos Turís-
ticos Municipales .

Cada uno de los Consejos
expedirá su propio reglamen-
to, el cual establecerá la
permanencia y renovación de
sus miembros, los procedi-
mientos para la toma y ejecu-
ción de sus decisiones y la
forma de su organización in-
terna .

Artículo 32 .- El Consejo
Consultivo Turístico Estatal
estará integrado por miembros
de los sectores público, so-
cial y privado involucrados
en la actividad turística, al
que podrán concurrir mexica-
nos destacados en esta . rama,
pero en todo caso, formarán
parte de él los titulares de

I . La Secretaría de Fo-
mento Turístico ;

II . La Secretaría General
de Gobierno ;

III . La Secretaría de De-
sarrollo Social ;

IV. La Secretaría de Fi-
nanzas y Administración ;

V . La Secretaria de Desa-
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rrollo Urbano y Obras Públi-
cas ;

VI . La Secretaria de Desa-
rrollo Económico ; y

VII . Las Oficinas de Con-
venciones y Visitantes de ca-
da uno de los destinos turís-
ticos de la Entidad .

Podrán participar como in-
vitados :

I . Los Diputados inte-
grantes de la Comisión de Tu-
rismo del H . Congreso del Es-
tado ;

II . El Secretario de Sa-
lud ;

III . El Secretario de se-
guridad Pública y Protección
Ciudadana ;

IV . El Procurador General
de Justicia del Estado ;

V . El Director General de
Promotora Turística de Gue-
rrero ;

VI . El Director General
de Radio y Televisión de Gue-
rrero ;

VII . Los Funcionarios Pú-
blicos de la Federación, re-
lacionados con la actividad
turística ;

VIII . Los Presidentes Mu-
nicipales de los Ayuntamien-
tos con vocación turística ;
dirigentes o representantes

de las Asociaciones de
prestadores de servicios tu-
rísticos, cámaras empresa-
riales, trabajadores y demás
organizaciones sociales vin-
culadas a la actividad turís-
tica ; así como los directivos
de las instituciones educati-
vas relacionadas con el sec-
tor .

Articulo 33 .- El Consejo
Consultivo Turístico cele-
brará sesión ordinaria por lo
menos una vez al año y sesio-
nes extraordinarias cuantas
veces sea necesario, en los
términos que séñale su regla-
mento interno . La inasistencia
de alguno de sus miembros
titulares no será causa para
la suspensión de las mismas .

Artículo 34 .- El Consejo
Consultivo Turístico Estatal
tendrá las funciones siguien-
tes :

1 .- Fungir como órgano de
consulta y apoyo técnico de
las autoridades en materia
turística ;

II .- Conocer y analizar
los planteamientos de las
autoridades federales, esta-
tales y municipales, de los
prestadores de servicios y de
otros miembros del sector
turístico para determinar la
estrategia más adecuada para
resolverlos ;

III .- Concertar acciones
tendientes a impulsar y pro-
mover el desarrollo integral
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la calidad de los servicios
que se ofrecen al turista ;

V .- Examinar las priori,-
dades,--los objetivos y las me-
tas que el Subcomité de Turis-
mo del- Comité de Planeación
para el Desarrollo del Estado
de Guerrero proponga ;

VI..- Aportar elementos de
juicio_ para que la, Secretaría
elabore los proyectos del
Programa indicativo para el
sector; del operativo anual
de la propia Secretaria y del
presupuesto correspondiente ;

VII .- Establecer y apli-
car un mecanismo de seguimien-
to y evaluación de la gestión
operativa de la Secretaria,
derivados de las funciones
que la Ley le asigna, así como
las que se derivan de los
acuerdos de coordinación sus-
critos con la Federación y los
Municipios ; y

VIII .- Evaluar el compor-
tamiento de todo el sector y
generar las recomendaciones
consecuentes ante los tres
niveles de gobierno .

CAPITULO III
DEL CENTRO INTERNACIONAL

ACAPULCO

co y proveerá lo conducente a
efecto de que el instrumento
jurídico que lo rige, se ade-
cúe a lo dispuesto por esta
Ley, a la Ley de Planeación y
demás normas políticas y prio-
ridades que determine el Ejecu-
tivo Estatal, respetando los
términos y condiciones pacta-
dos con el Gobierno Federal .

CAPITULO IV
DEL FIDEICOMISO DE PROIIQ-

CION Y DE FOMENTO TURISTICO

Artículo 36 .- El Fideico-
miso de Promoción y de Fomento
Turístico participará en la
programación, fomento y desa-
rrollo del turismo de acuerdo
con lo dispuesto por esta Ley,
por la Ley de Planeación, así
como las normas, prioridades
y políticas que determine el
Gobierno del Estado a través
de la Secretaria dé Fomento
Turístico .

El Fideicomiso tendrá un
Comité Técnico integrado por-

I .- El Secretario de Fo-
mento Turístico, quien lo
presidirá y tendrá voto de
calidad ;

II .- El Secretario de De-
sarrollo Social ;

Artículo 35 .- El Titular

	

III .- El Secretario de
de la Secretaría de Fomento Finanzas y Administración ;
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de los servicios turísticos Turístico presidirá el Comité
del Estado ; Técnico del Fideicomiso des-

tinado a la operación del
IV.- Fomentar y estimular Centro Internacional Acapul-
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IV .- Un representante del que se señalan
H . Ayuntamiento de Acapulco anterior .
de Juárez, Guerrero ;

V .- Un representante del
n . Ayuntamiento de José Azueta ;

VI .- Un representante del
H . Ayuntamiento de Taxco de
Alarcón ;

VII .- El Presidente del
Consejo Consultivo Turístico
del Estado de Guerrero ;

VIII .- Siete miembros de
la . sociedad civil que serán
designados a propuesta de las
Asociaciones de Hoteleros que
a juicio de los integrantes
del Comité, tengan mayor re-
presentatividad en los desti-
nos turísticos ; y

IX .- Un representante de
la institución fiduciaria den- en
tro de la cual se encuentre
constituido el Fideicomiso,
quien concurrirá a las sesio-
nes con voz pero sin voto, al
igual que el Director General
del Fideicomiso .

Podrán formar parte del
Comité Técnico con voz, los
Presidentes de las Oficinas
de Convenciones y Visitantes
de Acapulco, Ixtapa - Zihuata-
nejo y Taxco de Alarcón .

El Comité Técnico podrá
ampliar en todo momento su in-
tegración, siempre y cuando
guarde la proporcionalidad
entre representantes de los
sectores público y privado

Cada
pietarío
Comité a
plentes .

propio Fideicomiso

V .- Los demás
que obtengan por
otro título legal .

Artículo 38 .- El Fideico-
miso de Promoción y Fomento
Turístico tendrá los siguien-
tes objetivos :

I .- Coadyuvar en el dise-

en el párrafo

representante pro-
acrnditará ante el
sus respectivos su-

El Fideicomiso contará con
un Comisario designado -por la
Contraloría General del Esta-
do .

Artículo 37 .- El Patrimo-
nio del Fideicomiso de .Promo-
ción y Fomento
integrará con :

I .- Las aportaciones
Gobierno del Estado que para
promoción y desarrollo turís-
tico realice el Gobierno Fe-
deral ;

Turístico se

al

II .- Las aportaciones que,
su caso, realicen los

Gobiernos Estatal y Municipa-
les ;

III . - Las aportaciones que
efectúen los particulares ;

IV .- Los recursos que el
genere ; y

recursos
cualquier
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Sin perjuicio de lo ante-
rior y en los términos que se-
ñala la Ley Federal de Turis-
mo, el Fideicomiso podrá asu-
mir funciones operativas, pre-
vio acuerdo de coordinación
con los Gobiernos Federal y
Municipales para :

II .- Realizar trabajos y
estudios relativos al cumpli-
miento . de sus objetivos ;

	

I .- Elaborar y ejecutar
programas de desarrollo turís-

III .- Proporcionar por tico local acordes con el pro-
cualquier medio ; información rama sectorial turístico del
turística especializada a los Gobierno Federal ;
turistas nacionales y extran-
jeros que pretendan visitar
los destinos y atractivos tu-

	

II.- Crear los medios de
risticos,del Estado ;

	

apoyo y fomento a la inversión
en materia turística en la En-

IV.- Proporcionar bienes tidad Federativa o Municipio
o servicios inherentes a sus de que se trate ;
objetivos ;

fío de los planes, programas,
estrategias y prioridades en
materia de promoción y desa-
rrollo turístico en el marco
de la Ley de Planeación del
Estado de Guerrero y del Pro-
grama del Sector ;

V .- Obtener recursos com- III .- Promover y coordi-
plementarios, económicos, téc- nar las obras y servicios pú-
nicos y materiales, en terri- blicos necesarios para la
torio nacional o en el exte- ..adecuada atención al turista
rior para el desarrollo de sus y al propio desarrollo urbano
objetivos ;

	

turístico de la comunidad ; y

VI .- Suscribir convenios
para instrumentar campañas de
promoción y desarrollo turís-
tico ;

VII . - Fomentar con la par-
ticipación de los sectores
público y privado la promo-
ción de los atractivos y ser-
vicios turísticos del Estado ;
y

VIII .- Todas aquellas que
sean necesarias para la rea-
lización de sus objetivos .

IV.- Promover la planea-
ción, programación, fomento y
desarrollo del turismo en
forma armónica y la observan-
cia de las disposiciones ema-
nadas de la presente Ley .

Artículo 39 .- El Fideico-
miso de Promoción y Fomento
Turístico para el logro de sus
objetivos se podrá coordinar
con las Oficinas de Conven-
ciones y Visitantes de Acapul-
co, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco
de Alarcón .
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de establecimientos turísti-
cos para el desarrollo de sus
actividades de acuerdo a los
términos que marque la legis-
lación federal en materia de
trabajo .

CAPITULO V
DE LA CAPACITACION

TURISTICA

Artículo 40 .- La Secreta-
ría promoverá acciones de
coordinación y formulará reco-
mendaciones en la elaboración
de planes y programas de es-
tudios con las instancias
educativas competentes . para
que se promueva a través, de
libros de texto o cualquier
otro medio didáctico, el sig-
nificado de la actividad turís-
tica y su importancia para el
Estado y para la formación de
profesionales y asesores en
esta actividad .

Artículo 41 .- La Secreta-
ría llevará un registro de
centros de enseñanza dedica-
dos a la especialidad de tu-
rismo, reconocidos of icialmen-
te por las Secretarías de Edu-
cación Pública Estatal y Fede-
ral, con el objeto de dar a co-
nocer a los prestadores de
Servicios Turísticos que así
lo soliciten, sobre la valí-
dez oficial y el nivel académi-
co de dichos planteles educa-
tivos .

Artículo 42 .- La Secreta-
ría propondrá al Titular del
Poder Ejecutivo del Estado la
celebración de acuerdos con
la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social para el desa-
rrollo de programas relacio-
nados con la capacitación y
adiestramiento que tengan como
finalidad, instruir a aque-
llos trabajadores y empleados

Articulo 43 .- La Secreta-
ría propondrá al Titular del
Poder Ejecutivo del Estado
programas de capacitación,
coordinándose con la Secreta-
ría de Turismo del Gobierno
Federal, con otras dependen-
cias estatales y entidades
municipales y con organismos
de los sectores social y pri-
vado, a efecto de obtener su
asistencia y colaboración para
la impartición de cursos de
capacitación turística, tan-
to a prestadores de servicios
turísticos, como a servidores
públicos .

TITULO CUARTO
CAPITULO UNICO

DEL TURISMO SUSTENTABLE

Artículo 44 .- Para efec-
tos de esta Ley se entiende
por actividad turística sus-
tentable la que se lleva a ca-
bo en todo el territorio de la
entidad, basada en el uso, es-
tudio y apreciación de los re-
cursos naturales, incluyendo
las manifestaciones cultura-
les que en ellos se encuen-
tren .

Artículo 45 .- El turismo
sustentable promoverá la pre-
servación, conservación y res-
tauración de los recursos na-
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turales, garantizando la per-
manencia de los procesos bioló-
gicos y ecológicos, así como
las diversas expresiones his-
tóricas, artísticas y cultu-
rales.

Artículo 46 .- Promoverá
de manera especial una cultu-
ra de protección y preserva-
ción del ambiente, por parte
de los turistas, orientada a
la práctica y desarrollo de
una actividad turística sus-
tentable .

Artículo 47 .- Los centros
de hospedaje que pretendan
estar clasificados dentro de
este Capitulo, deberán contar
con la infraestructura, ope-
ración y la filosofía del con-
cepto del ecoalojamiento, el
cual deberá garantizar la
preservación, conservación y
restauración de la naturale-
za, tomando como herramienta
al turismo .

TITULO QUINTO
CAPITULO I

DE LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS TURISTICOS

Artículo 48 .- La presta-
ción de los servicios turísti-
cos se regirá por lo que las
partes convengan, observándo-
se las disposiciones legales
y administrativas aplicables,
y las Normas Oficiales Mexi-
canas .

por razones de raza, sexo,
credo político o religioso,
nacionalidad o condición so-
cial .

Artículo 49 .- Los presta-
dores de servicios turísticos
registrados en el Estado, in-
dependientemente de las facul-
tades que les concedan las Le-
yes Federales, gozarán de los
siguientes derechos :

I .- Recibir asesoramien-
to, información y auxilio de
la Secretaría cuando el inte-
rés turístico así lo amerite ;

II .- Ser considerados en
las estrategias de relaciones
públicas, difusión y promo-
ción turística que la Secre-
taría realice tanto en el ám-
bito local, nacional e inter-
nacional ;

III .- Recibir el apoyo
ante las autoridades compe-
tentes por parte de la Secre-
taría para la obtención de li-
cencias o permisos de esta-
blecimientos de servicios tu-
rísticos cuando sea proceden-
te ;

IV .- Recibir apoyo de las
autoridades competentes en la
celebración de convenciones,
eventos deportivos, gastronó-
micos, conferencias, exposi-
ciones y demás eventos orga-
nizados con fines turísticos ;

En la prestación de los V .- Recibir apoyo en coor-
servicios turísticos no se dinación con las autoridades
permitirá la discriminación federales correspondientes,
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en la tramitación de permisos
para la importación temporal
de artículos y materiales de
trabajo para la realización
de eventos de tipo turístico ;

VI .- Ser incluidos en los
catálogos, directorios y guías
turísticas elaborados por la
Secretaría, de conformidad
con los procedimientos •esta-
blecidos para cada caso ;

VII .- Participar en los
programas de capacitación tu-
rística que promueva o lleve
a cabo la Secretaría ; y

VIII .- Recibir apoyo de
la Secretaria, siempre que
sea solicitado para el benefi-
cio del sector .

Artículo 50 .- Los presta-
dores de los servicios ten-
drán las siguientes obliga-
ciones :

I . - Colaborar en la políti-
ca estatal y nacional de fo-
mento turístico y atender las
recomendaciones que para tal
efecto haga la Secretaría y
las que formule el Consejo
Consultivo Turístico Esta-
tal ;

II .- Proporcionar a la
Secretaría toda la informa-
ción y facilitar la documen-
tación que amerite presentar
para efectos de supervisión,
inspección y estadística,
cuando se •requiere de éstos,
siempre y cuando se refiera a
documentación relacionada

única y exclusivamente con la
prestación del servicio tu-
rístico correspondiente ;

III .- Anunciar ostensí-
? n—, lugares de ac-

ceso al establecimiento, sus
precios y tarifas y los servi-
cios que éstos incluyen . Cuando
se traten de la prestación de
servicios de guías de turis-
tas, guías de buceo y guías
especializados, al momento de
la contratación del servicio,
informarán su tarifa y lo que
éste incluye ;

IV .- Realizar en idioma
español los anuncios publici-
tarios de sus establecimien-
tos y del servicio que se
preste, pudiendo poner en
otro idioma con letra de igual
o menor tamaño dentro del mis-
mo anuncio la traducción de lo
escrito en español ;

V .- Incluir en sus pre-
cios o tarifas de los servi-
cios que ofrecen al turista,
el pago de una prima de seguro
de responsabilidad civil para
la protección del cliente ;

VI .- Proporcionar al tu-
rista los bienes o servicios
ofrecidos en los términos
acordados, exceptuando en ca-
sos fortuitos, de fuerza ma-
yor o cuando el turista in-
cumpla con el pago del servi-
cio contratado y/o contraven-
gan los reglamentos internos
de los prestadores de servi-
cios ;

blemente
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VII .- Implementar las me-
didas de seguridad en los es-
tablecimientos y lugares don-
de prestan sus servicios ;

VIII .- Garantizar al usua-
rio la tranquila y segura dis-
posición yuso de los bienes
y servicios prestados ;

IX .- Contar con los for-
matos y de porte pagado en el
sistema de quejas de turis-
tas, en los términos de la
Norma Oficial Mexicana res-
pectiva; y

X .- Las demás que señale
el reglamento .

CAPITULO II
DE LA PROTECCION Y

ORIENTACION AL TURISTA

Artículo 51 .- La Secreta-
ría vigilará el cumplimiento
de las medidas de protección
al turista establecidas por
esta Ley, para lo cual podrá_
coordinarse con las dependen-
cias y entidades de la Adminis-
tración Pública Federal y las
Autoridades Estatales y Muni-
cipales .

Artículo 52 .- Las Autori-
dades competentes, en auxilio
de la Secretaría, combatirán
y evitarán toda práctica que
lesione los intereses del
turista .

Artículo 53 .- La Secreta-
ría estudiará y propondrá me-
didas tendientes a reforzar
la seguridad, protección y

asistencia al turista .

Artículo 54 .- La Secreta-
ría elaborará y ejecutará
programas de concientización
para los prestadores de servi-
cios turísticos, para evitar
violaciones a los ordenamien-
tos legales en perjuicio del
turista, y de la actividad en
general .

Artículo 55 .- Para efec-
tos del articulo anterior la
Secretaría contará con una
Procuraduría Estatal del Tu-
rista, como un órgano público
desconcentrado, subordinado
jurídica y administrativamente
al Secretario de Turismo .

La Procuraduría Estatal
del Turista se integrará con
un Procurador General y ten-
drá su sede en la Ciudad y
Puerto de Acapulco, sin per~
juicio de contar con el número
de Procuradores Auxiliares
que se juzgue necesario en los
Municipios con vocación y
desarrollo turístico y de
acuerdo con las necesidades y
disponibilidad presupuestal .
Los nombramientos se harán
por el Secretario de Turismo .

Artículo 56 .- Independien-
temente de lo estipulado en el
presente Capítulo, cuando el
turista resida en la Repúbli-
ca Mexicana podrá presentar
su queja por la mala presta-
ción del servicio contratado
u ofrecido ante la Procuradu-
ría Estatal del Turista .
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En los casos en que el tu-
rista resida en el extranjero
podrá presentar queja ante
dicha autoridad por correo
certificado y seguir el proce-
dimiento de conciliación o
arbitraje por ese mismo medio
o por cualquier otra forma de
comunicación que acuerden las
partes y que permitan hacer el
procedimiento más expedito .

Articulo 57 .-,.La Procura-
duría Estatal del Turista
tendrá las siguientes funcio-
nes :

I .- Orientar a los turis-
tas en los problemas a los que
enfrenten con motivo de la
prestación de servicios turís-
ticos ;

II .- Representar o aseso-
rar jurídicamente a los turis-
tas, siempre que lo solici-
ten, ante cualquier autori-
dad, en las cuestiones que se
relacionen con la aplicación
de las normas de la materia ;

III .- Auxiliar a los turis-
tas en gestiones que realicen
ante la Secretaria de Turis-
mo, la Procuraduría Federal
del Consumidor, la Procuradu-
ría General de Justicia del
Estado y otras dependencias y
entidades Federales, Estata-
les y Municipales, así como
ante los prestadores de ser-
vicios turísticos, en los ca-
sos a los que se refiere la
fracción 1 ;

IV .- Proponer la conci-

29

liación optativa de los turis-
tas con los prestadores de
servicios turísticos para el
arreglo de sus conflictos y
hacer constar los resultados
en actas autorizadas ;

V .- Difundir información
sobre la claridad de los pre-
cios y las tarifas de los ser-
vicios turísticos, - a fin de
orientar a los turistas ; y

vi . - Las demás que le con-
fiera el Secretario de Fomen-
to Turístico y las que sean
afines a las anteriores .

Artículo 58 .- Los servi-
cios que preste la Procuradu-
ría Estatal del Turista serán
gratuitos .

Artículo 59 .- Las Autori-
dades están obligadas a propor-
cionar a la Procuraduría Esta-
tal del Turista Los datos e
ínforme.s que solicite para el
mejor desempeño de sus funcio-
nes .

Articulo 60 .- Los regla-
mentos determinarán las atri-
buciones, la forma de su ejer-
cicio y los deberes de la Pro-
curaduría Estatal del Turis-
ta .

Artículo 61 .- El Procura-
dor del Turista tendrá las sí-
guientes facultades :

I .- Formular y presentar
para su aprobación, al Secre-
tario de Turismo, los progra-
mas de desarrollo y trabajo de
la Procuraduría ;

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



PERIOO O OFICW. DEL ESTADO DE GUERRERO

	

MCwtet 24 de juro de 2004

II . - Analizar y dar trámi-
te a las quejas y sugerencias
que presten los turistas res-
pecto a los prestadores de
servicios turísticos ;

III .- Proponer medidas
tendientes al mejoramiento de
las actividades de la Procu-
raduría ;

IV .- Despachar los asun-
tos que competen a la Procura-
duría ;

V .- Turnar al Ministerio
Público las denuncias presen-
tadas y representar al turis-
ta en su ausencia cuando así
se lo soliciten ; y

VI . - Las demás que le con-
fiera esta Ley o le encomiende
el Secretario de Fomento Tu-
rístico .

CAPITULO III
DE LA VERIFICACION

Artícul-o 62 .- Es facultad
de la Secretaría realizar vi-
sitas de verificación a los
Prestadores de Servicios Tu-
rísticos, a efecto de consta-
tar el debido cumplimiento de
las obligaciones a su cargo
establecidos en esta Ley y su
reglamento .

Artículo 63 .- Con el obje-
to de evitar duplicidad de
funciones en materia de verif i-
cación, la Secretaría a tra-
vés de programas de coordina-
ción con la Secretaría de Tu-
rismo del Gobierno Federal,

la Procuraduría Federal del
Consumidor, Dependencias Esta-
tales y los Municipales, esta-
blecerán las bases a que se
sujetarán dichos programas,
sin perjuicio de que la Secre-
taría realice las verifica-
ciones ¿pue considere pertinen-
tes, observando lo dispuesto
en este Capítulo .

Artículo 64 .- Las visitas
de verificación que efectué
la Secretaría se rigen por es-
ta Ley y se practicarán en
días y horas hábiles, por per-
sonal autorizado que exhiba
identificación vigente y la
orden de verificación respec-
tiva, la que deberá de ser ex
pedida por la autoridad o `au-
toridades competentes y en el
que claramente se especifi-
quen las disposiciones de cu-
yo cumplimiento habrá de veri-
ficarse y la manera de hacer-
lo . Sin embargo, podrán prac-
ticarse visitas en días y ho-
ras inhábiles, en aquellos
casos en que el tipo y la na-
turaleza de los servicios tu-
rísticos así lo requieran pe-
ro dentro del horario de fun-
cionamiento autorizado por el
establecimiento .

Artículo 65 .- Durante las
visitas de verificación los
prestadores de servicios tu-
rísticos proporcionarán a la
autoridad la información que
les sea solicitada, siempre
que se refiera a las disposi-
ciones que expresamente se
señalen en la orden de verifi-
cación, respetando en todo
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Artículo 66 . - A toda visi-
ta de verificación que se rea-
lice corresponderá el levan-
tamiento del acta respectiva,
debidamente circunstanciada
y elaborada en presencia de
dos testigos propuestos por
la persona que haya atendido
la visita o por el verifica-
dor, si aquella se hubiera ne-
gado a designarlos .

Articulo 67 .- En las ac-
tas que se levanten con motivo
de la visita de verificación,
se hará constar por lo menos
lo siguiente :

I .- Hora, día, mes y año
en que se practicó la visita ;

II .- Objeto de la visita ;

III . - Número y la fecha de
la orden de verificación, así
como la identificación ofi-
cial de verificador ;

IV .- Ubicación física del
establecimiento o de las ins-
talaciones donde se presten
los servicios turísticos que
sean objeto de la verifica-
ción, la que incluirá, calle,
número, colonia, código pos-
tal, población y entidad f ede-
rativa ;

V . - Nombre y carácter o
personalidad jurídica con
quien se entendió la visita de
verificación ;

como testigo por parte del
prestador de servicio que
esté siendo verificado y ante
la negativa de su designa-
ción, serán propuestos por
parte del verificador ;

VII .- Síntesis descripti-
va de la visita, asentando los
hechos, datos y omisiones de-
rivados del objetivo de la
misma ;

VIII .- Declaración de la
persona con quien-. s e entendió
la visita o su negativa de ha-
cerla ; y

IX .- Nombre y firma del
verificador, de quien atendió
la visita y de las personas
que hayan fungido como testi-
gos .

Una vez elaborada el acta,
el verificador proporcionará
una copia de la misma a la per-
sona con quien entendió la vi-
sita, aún en el caso de que és-
ta se hubiera negado a firmar-
la, hecho que no desvirtuará
su validez .

Artículo 68 .- Concluida
la verificación la Secretaría
turnará a la o las dependen-
cias competentes, copia del
acta circunstanciada de la
actuación realizada, para
efectos de que valore los he-
chos u omisiones asentados en
la misma, quien a .su vez de-
terminará la sanción que co-
rrespónda en su caso .
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momento las garantías indivi- VI .- Nombre y domicilio
duales . de las personas designadas
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TITULO SEXTO
CAPITULO UNICO

DE LAS SANCIONES Y DEL
RECURSO DE REVISION

Artículo 69 .- Las infrac-
ciones a lo dispuesto en esta
Ley y su reglamento, serán
sancionadas por la Secreta-
ría, de conformidad por lo
dispuesto en el presente Capí-
tulo .

Artículo 70 .- Las infrac-
ciones a lo dispuesto en la
presente Ley y las que señale
el reglamento serán sanciona-
das con multa equivalente de
hasta mil veces el salario
mínimo .

Artículo 71 .- Para efec-
tos de las multas estableci-
das en el presente Capítulo,
se entiende .por salario míni-
mo el general vigente en el
área geográfica correspondien-
te a la zona turística y/o lu-
gar en que . s e cometa la in-
fracción .

Artículo 72 .- Las sancio-
nes por infracción a esta Ley
y las disposiciones derivadas
de ella, serán fijadas con ba-
se :

I . Las actas levantadas
por la autoridad;

II . Los datos comprobados
que aporten las denuncias de
los turistas ;

III . La publicidad o infor-
mación de los prestadores de

servicios y la comprobación
de las infracciones ;

IV . La capacidad económi-
ca del infractor ;

V . La reincidencia ;

VI . La gravedad de la in-
fracción ; y

VII . El perjuicio causa-
do al usuario del servicio tu-
rístico .

Las resoluciones que emi-
ta la Secretaria deberán es-
tar debidamente fundadas y
motivadas .

Artículo 73 .- El reglamen-
to establecerá la dependencia
encargada de la calificación
e imposición de multas y san-
ciones .

Artículo 74 .- Contra las
resoluciones dictadas por la
Secretaria con fundamento en
esta Ley se podrá interponer
el recurso de revisión dentro
de quince días hábiles siguien-
tes a la fecha de su notifi-
cación .

El recurso tiene por obje-
to revocar, modificar o conf ir-
mar la resolución reclamada,
los fallos que se dicten con-
tendrán la fijación del acto
impugnado, los fundamentos
legales en que se apoye y los
puntos de resolución . El re-
glamento de la presente Ley
establecerá los términos y
demás requisitos para la tra-
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mitación y substanciación del
recurso .

La interposición del re-
curso se hará por escrito di-
rigido al Titular ele la Secre-
taría, en él se deberán expre-
sar el nombre y domicilio del
recurrente y los agravios que
le cause la determinación por
parte de la Secretaría, acompa-
ñándose de los elementos de
prueba que se consideren, así
como las constancias que acre-
diten la personalidad del
promovente .

La interposición del re-
curso suspenderá la ejecución
de la resolución impugnada
por cuanto hace el pago de
multas .

4frX yCULOS TRANSITORIOS

,/Primero .- La presente Ley
entrará en vigor a los treinta
días de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobier-
no del Estado .

Segundo .- Se deroga el
Capítulo V de la Ley de Fomen-
to al Turismo de fecha 14 de
agosto de 1987, publicada en
el Periódico Oficial del Go-
bierno del Estado de fecha 17
de agosto de 1987 .

Tercero .- Se abroga el
Decreto por el que se crea el
Consejo Consultivo Turístico
del Estado de Guerrero, de fe-
cha 23 de marzo del 2000 y pu-
blicado el 4 de abril del año
2000, así como el Decreto Mo-

dificatorio, publicado en el
Periódico Oficial del Gobier-
no del Estado del 30 de junio
del 2000 .

Cuarto .- La Secretaría de
Fomento Turístico proveerá lo
conducente a efecto de que se
lleven a cabo las modifica-
ciones al Contrato de Fidei-
comiso que rige la operación
del Centro Internacional Aca-
pulco, y además, presida el
Comité Técnico del mismo, en
un plazo máximo de ciento
ochenta días, a partir de que
entre en vigor la presente
Ley .

Quinto .- Las Secretarías
de Finanzas y Administración
y de Fomento Turístico, con la
participación de la Contra-
loría General del Estado,
realizarán, en el ámbito de
sus respectivas competencias,
las gestiones para constituir
el Fideicomiso del Consejo
Estatal de Fomento y Promo-
ción Turística, dentro de los
noventa días siguientes a la
entrada en vigor de la presen-
te Ley .

Sexto . - Cuando alguna uni-
dad administrativa se reubi-
que, conforme a esta Ley, la
transferencia se hará inclu-
yendo los recursos materiales
y financieros que tales uni-
dades hayan venido usando pa-
ra la atención de sus asuntos,
así como el personal a su ser-
vicio, tutelado por la Ley de
Trabajo de los Servidores Pú-
blicos del Estado de Guerrero
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Número 248, sin perjuicio de iecisiete días del mes F de
sus derechos adquiridos, con febrero del año dos mil cua-
la intervención de la Secre- tro .
taría de Finanzas y Adminis-
tración y la Contraloría Ge-
neral del Estado .

Séptimo.- La Secretaría
de Fomento—-Turístico dentro
de los noventa días siguien-
tes a la entrada en vigencia
de la presente . Ley, expedirá
el Reglamento respectivo .

Dada en-el - Salón de Sesio-
nes del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano 'de
Guerrero, a los ocho días del
mes de enero del año dos mil
cuatro .

Diputado Presidente .-
C . CONSTANTINO GARCIA CISNE-
ROS .
Rúbrica .

Diputado Secretario .
C . JOEL EUGENIO FLORES .
Rúbrica .

Diputado Secretario .
C . JORGE ORLANDO ROMERO ROME-
RO .
Rúbrica .

En cumplimiento de lo dis-
puesto por- los Artículos 74
fracciones . -III y IV y 76 de la
Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Gue-
rrero y para su debida publi-
cación y observancia expido
el presente Decreto en la re-
sidencia -óficial del Poder
Ejecutivo, en la Ciudad de
Chilpancingo, Guerrero, a los

El Gobernador Constitucional
del Estado .
C . LIC . RENÉ JUAREZ CISNEROS.
Rúbrica .

El Secretario General de Go-
bierno .
C . MAYOR LUIS LEON APONTE .
Rúbrica . -
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