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PODER EJECUTIVO

DECRETO NÚMERO 487 MEDIANTE EL
CUAl, SE REFORMAN LOS ARTÍCUI.OS

I

36, 37, 38 Y 39 y SE A)ICIONA
EL ARTÍCULO 36 BIS DE LA LEY
NÚMERO 137 DE TURISMO DEL ES-
TADO DE GUERRERO.

CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA
GALINDO, Gobernador Constitu-
cional del Estado Libre y Sobe-

rano de Guerrero, a sus habi-
tantes, sabed

Que el H. Congreso Local,

se ha servido comunicarme que,

LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVlI

LEGISLATURA AL HONOF\l\BLE CON-

GRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBE-

RANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL

PUEBLO QUE HEPRESENTA, Y:

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

Que en sesión de fecha 27
de noviembre del 2007, la Co-
misión de Turismo, presentó a
la Plenaria el Dictamen con
proyecto Decreto por el que se

reforman los articulas 36, 37,

38 Y 39 Y se adiciona el ar-
tic~lo 36 Bis de la Ley Número

137 de Turismo del Estado de

Guerrero, bajo los siguientes:

A N T E e E D E N T E S

"Que en E,esiÓn de fecha 20

de NoviernbF~ de 2007, el Pleno
de la Q\1j ncuagés ima Octava ~,e-

gislatura al Honorable Congreso

del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, tomó conocimiento

de la'iniciativa de decreto por

el que se reforman los artículos

36, 37, 38 y 39 de la Ley número

137 de Turismo del Estado de
Guerrero, suscrita por el Dipu-

tado Juan José Francisco Ro-
driguez Otero, misma que en

cumplimiento del mandato de la

Plenaria, el oficial mayor

turno mediante oficio No. LVIII/

3RO/OM/DPL/0017/2007, a esta
Comisión de Turismo, para eJ
análisis, discusión. y emisión

del dictamen respectivo.

Que el Diputado Juan José

Francisco Rodríguez Otero, mo-

tiva su iniciativa en los si-

guientes considerándos:

"Que es necesario imple-
mentar las acciones que nos
permitan acceder a niveles
compet.itivos con otros destinos

turísticos en las distintas
regiones del territorio nacio-
nal, con la part idpación de

los tres ordenes de gobierno,

los prestadores de servicios,

los trabajadores organizados
y la sociedad en su conjunto,

para unir esfuerzos y superar

las de~ici encias, acelerar el
desarrcllo turístico, balancear

las distintas ramas de la eco-

nomia y las regiones, elevar la
ocupación y los niveles sala-
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riales, mejorar la calidad ur-
bana y ensanchar el bienestar
popular.

Que en ese marco, la pre-

sente iniciativa encuentra su
verdadera significación,

proponiendo el establecimiento

de Fideicomisos de Promoción
Turística en los principales

Municipios con vocación tu-

rística del Estado que operen

con la participación de la
iniciativa privada y, conforme

a los objetivos, estrategias,
'líneas de acción y metas del

Programa Sectorial de Turismo,

los cuales se consideran ade-
cuados y eficientes para la

planeación, promoción, fomento
y protección del turismo, de

acuerdo con las prioridades
estatales para un desarrollo

más acelerado, equilibrado y
justo.

Que se propone adecuar

mediante reformas y adiciones

a la Ley Nómero 137 de Turismo
del Estado de Guerrero, a fin

de referir por una parte, la
suplencia del Fideicomiso de

Promoción y de Fomento Tu-
rístico, el cual por su compo-

sición resulta inoperante y
ajeno a la realidad del Estado,

por la implementación de Fi-
deicomisos Municipales de Pro-
moción Turística, que se in-

I
tegren con los prestadores de
servicios turísticos de la lo-

calidad, a fin de que coordinen

esfuerzos en la promoción de
los atractivos del municipio

de que se trate, y por la otra,
establecer a favor del poder

-- ~ ~n~~,__~'"
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Ejecutivo la facultad y obli-
gación, para mediante acuerdos

que se publiquen en el Periódico

Oficial del Gobierno del Estado,

instituya la constitución y

operación de dichos Fideico-
misos de Promoción Turística.

En virtud de lo anterior,
y para hacer posible su apli-

cación, es necesario se reformen

los artículos 36, 37, 38 Y 39
de la Ley nómero 137 de Turismo
del Estado de Guerrero."

Que en los términos de lo

dispuesto por los articulas
46, 49 fracción XIX, 69, 86,
87, 133, Y demás relativos de
la Ley Orgánica del Poder Le-

gislativa en vigor, la Comi-
sión de Turismo, tiene plenas

facultades para emitir el dic-
tamen y proyecto de decreto f

que recaerá a la solicitud de

referencia.

CON~IDERANDO

Que en virtud de los con-

siderándos anteriores, la co-
misión de Turismo, después de

hacer las adhesiones que se
consideraron convenientes para

el enriquecimiento de la pro-
puesta inicial, resuelve que
es procedente la iniciativa de

decreto por el que se reforman

los artículos 36, 37, 38 Y 39

de la Ley nómero 137 de Turismo

del Estado de Guerrero, :3uscr ita

por el Diputado Juan José Fran-

cisco Rodriguez Otero, por me-

dio de la cual se instituye la

constitución y operación de
Fideicomisos municipales de.
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Promoción Turistica, adicio-
nando a la misma el articulo 36

Bis."

Que en sesiones de fechas

27 y 29 de noviembre del 2007

el Dictamen E~ndesahoqo recibió
primera y dispense'}de la ;;cqunda
lectura, respectivamC1¡te, por

lo que en términos de lo es-

tablecido en el articulo 138 de

la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo del Estado de Gue-
rrero, la Presidencia de la Me-
sa Directiva, habiendo sido
fundado y motivado el Dictamen

con proyecto de Decret.o, al no

existir votos particulares en

el mismo y no haber registro en

contra en la discusión, procedió

a someterlo a votación, apro-

bándose por unanimidad de votos.

Que aprobado en lo general

el Dictamen, se sometió en lo

particular y no habiéndose pre-

sentado reserva de articulos,

la Presidencia de la Mesa Di-
rectiva del Honorable Congreso

del f:stado realizó la DecIa--

ratoria siguiente: "En virtud
de que no existe reserva de

articulas, esta Presidencia
en términos del articulo 137,
párrafo primero de nuestra Ley
Orgánica, tiene por aprobado

~l Dictamen con proyecto de
Decreto por el que se reforman
los artículos 36, 37, 38 Y 39
y se adicjona el articulo 36

Bis de la Ley Número 137 de Tu-

risn~ del Estado de Guerrero.
Emitase el Decreto correspon-

diente y remítase a las Auto-

ridade8, competerltes para los

efectoE legales conducentes.

Por lo anteriormente ex-
p~esto, y con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 47

fracciones 1 y XIX de la Cons-

titución Politica Local, y en

el articulc 8° fracción 1 de la
Ley Orgánica del Poder Legis-

latlvo de] ~stado de Guerrero

nÚmei:'o 2f36, el Honorable Con--
gresa del Estado, decreta y

expide el siquiente:

DECJ:U;:TON"ÚMERO487 MEDIANTE EL
CUAL SE: REF'ORMAN LOS ARTÍCULOS
36, 37, 38 Y 39 Y SE ADICIONA
EL ARTÍCULO 36 BIS DE LA LEY
NÚMERO 137 DE TtffiISMO DEL ES-

TADO DE GUKRRF..RO .

ARTÍCULC PRIMERO.- Se re-
forma el articulo 36, 37, 38 Y

39 de la Ley NÚmero 137 de '1",.:

rismo del Estado de Guerrero,
para quedar como sigue;

ARTÍCULO 36.- Se consti-
tuirán en los principales Muni-
cip_ios con ITor:ación turística
del Estado delcomlsos de

Promoción Turistica en los que

el Fideicomi tente sea el Go-
bierno del Estado y, que serán

creados mediante acuerdos emi-
tidos por el Gobernador del Es-
tado, y publicados en el Pe-
riódico Oficial.

de
ARTJCUL':) 37. - El Patrimonio
los Fideicomisos de Pro

moción Turistica se integrar~
con:

l. Los Ingresos que en el
Munici¡;io de que .se u-a te se
obtenq3n r concepto del Im-
puesto sobra la Prestación de
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Servicios de Hospedajp en los
términos que sefiale ld Ley de

Hacienda del Estado de Guerrero

Número 428;

IIalV...

ARTÍCULO 38. -- Los Fidei...

cornisas para Promoción Tu-

rística, tendrán los siguientes
objetivos:

1. Creación de fondos autó-

nomos, custodiados, invertidos

y administrados por el Fidu-
ciario, destinados única y ex-

clusivamente al financiamiento

y pago de acti vidades vinculadas

a la promoción turística na-
cional e internacional de los

municipios en que se consti-
tuyan.

11. Planear, organizar, eje-

cutar, desarrollar, supervisar

y evaluar programas de promoción

y publicide.d ;;¡efecto de in-

crementar cuantitativa y cuali-

tativamente los flujos turís-

ticos hacia los destinos tu-

rísticos que correspondan.

111. Coadyuvar con el Go-

bierno del Estado en el diseño

de los planes, programas, es-

trategias y prioridades en ma-

teria de prolTiod(~)ny desarrollo

turístico en el marco de la Ley

de Planeación para el Estado de
,

Guerrero y del Programa del
Sector.

IV. Realizar trabajos y
estudios relativos al cumpli-

miento de sus objetivos.

__,,'_TV~ltI...iI1

V. Proporcionar por cual-
quier medio, información turís--

tica c5pecializada a los tu-

ristas nacionales y extranjeros

que pretendan visitar los des-

tinos y atractivos turísticos

del Estado.

VI. Proporcionar bienes o
servicios inherentes a sus ob-
jetivos.

VII. Suscribir convenios
para instrumentar campañas de

promoción y desarrollo turís-

tico.

VIII. Fomentar con la par-

ticipación de los sectores pú-

blico y privado la promoción de

los atractivos y servicios tu-

rísticos del Estado.

IX. Todas aquellas que
sean necesarlas para la rea-.
lización de 8US objetivos.

ARTÍCULO 39. - Los Fidei-
comisos de Promoción Turística
que se establezcan con sujeción

a esta Ley coordj0~rán es-
fuerzos con las diVeLj3S en-
tidades de Promoción Turistica

y, de Convenciones que la Ini-

ciativa Privada, los Gobiernos

Federal, Estatal o [v]urÜcipal

tengan en cada caso establecidas

en los principales Municipios

con vocación turística del Es-
tado.

ARTÍCULO SEGUNDO. - e adi..
ciona el artículo 36 Bis a la
Ley Número 137 de ','ur.i :c'\C' de

Estado de Guerrer()" I¡:, quedar
como SlCp8:
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ARTíCULO 36 818.- Los Fi-
deicomisos Municipales de Pro-

moción Turistica, contaran con

un Comité Técnico que se con-

formara como minimo con los in-

tegrantes ql¡;:~ a continuación
se describen:

A.
voto;

Integrantes con voz y

1. El C. Gobernador del Es-
tado, en calidad de Presidente

Honorario, cuya suplencia la

ocuparia qllien él designe;
mismo que en caso de ser nece-

sario contará con voto de ca-

lidad.

11. Un Presidente de Comi té,

designado por el ti tular del

Poder Ejecutivo, en el Estado.

111. Un Secretario, desig-

nado por el Titular del Poder
Ejecutivo en el Estado.

IV. El Secreta r 5 o de Finan'"

za,3 y l\dmi nistraci Ón de 1:,'
'co

0'0
l.J,,")

'..1

en calidad de vocal, cuya su-
pl.encia Ja ocuparj, quien {,J

designe'. .

V. El Secreta t.io de Fomcnt o

Turié)tico del Estado, en '~;d ! :ldd

de vocal, cuv~ suplencia la
ocupara ([uic': Ól desiqn,,;.

VI. El Pres~clente Municipal

de 1,1 c:nt idad que corn'

,,-n ca 1 ielele! de,- vuca 1 f c:u 1.100.

F-J c: i 'te ,::J¡ J t~ c¡ e: u 'p él r (~l (; U' .L~(~(~t. l'

dr:o; T 1:i.:lno Munic:ipal () qUlPil el
Presidente Munic:ipaJ. de-o

.::igne.

~--- ,--~~-_._-

VII. Por los representantes
de organizaciones de presta-

dores de servicios turisticos,
en lo que respecta a Propie-

tarios y/o Ac:iministradores de

Hoteles, restaurantes y disco-

tecas, existentes en el muni-

cipio que corresponda, quienes

se integraran en calidad de
vocal.

B. Integrantes con Voz;

1. Por representantes de
organizaciones, en lo que res-
pecta a desarrolladores inmobi-

liarios, comerciantes, trans-
portistas, agencias de viajes,
y propietarios o administra-
dores de condominio.:).

II. Por el Presidente de J2

Comisión de Turismo del Congreso

del Estado o el miembro de la

Comisión que el mismo Presidente

designe.

La E lructura descrita no
es limitativa ";n cuanto al nÚ'-
mero de integrantes que se po-

drán coné::iderarpara la con°'

formación de los Fideicomisos
~J;un icipa les de PrOf!10CLÓn Tu'"

ristica, quedendo al libre al-

bedríodel ComL L..é c:nico deter"
nunar la canticJacJ. conveniente
de rCI)rc~;(;rjtoantes .

T R A N S I T O R lOS

PHI1<1ffJ:::O. - El pre ente Ce
c;n~t() (,;ntraj~á en v.1qcr al dia

siguiente' de ~3U pub11cdclc)n en

el Per.i.Ódico Oficl;i (~

'-"]()-(ie 1

bh:rno de1 Estado.

1I>..4M."I.L.-~ -q ~I\o..
-m~'''''''''''i''-'''''~''''-''''---'''
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SEGUNDO.- Remitase al
Titular del Poder Ejecutivo
del Estado para los efectos
legales conducentes.

Dado en el Salón de Sesiones

del Honorable Poder Legisla-
tivo, a los veintinuelle días

del mes de noviembre del año
dos mil siete.

DIPUTADO PRESIDENTE.

MARCO ANTONIO G:r.{GANIZRAMÍREZ.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
ALEJANDRO CARABIAS ICAZA.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
MARCOS ZALAZAR RODRÍGUEZ.
Rúbrica.

En curnplimiento a 10 dis-

puesto en los arbículos 74,

fracción 111 y 76 de la Cons-
titución Política del Estado

Libre y Soberano de Guerrero y
para su debida publicación y

observancia, expido el pre-
sente Decreto en La Residencia

Oficial del Poder Ejecutivo Es-

tatal, en la Ciudad de Chil-

pancingo, Guerrero, a los treinta

días del mes de r~oviembre del

año dos mil siete.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-

CIÓN.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

DEL ESTADO.
C.P. CARLOS ZEFERINO TORRE-

BLANCA GAL INDO .
Rúbrica.

--~~''''¡¡~.'~'''"B_-

Martel 2~ de Dlolembre de 2007
l." ........

EL SECRETARIO GENERAL DF
GOBIERNO.
LIC. ARMANDO CHAVARRÍA BA-
RRERA.
Rúbrica.

EL SECRETARIO DE FOMENTC
TURÍSTICO.
c. ERNESTO RODRÍGUEZ ESCA-
LONA.
Rúbrica.
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