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'P'ODER'EJECUTIVQ

del Estado Libre y Soberano de

Guerrero, tomó conocimiento
de la iniciativa de Decreto por

el que se reforman los artículos

4 en su fracción VIII, 5 en su

párrafo segundo y 10 de la Ley,
'

CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA de Turismo del Estad0 de Gue-
. .

GALINDOi GobernadorCQnsti tu- rrero, suscrita por el Diputado
cional del Estado Libre y Wulfrano Salgada Romero, misma
Soberano de Guerrero, a sus que en cumplimiento del mandato

habitantes, sabed de la Plenaria, ,el Oficial Ma-
yor turnó mediante oficio No.
LVIII/!ER/OM/DPL/1087/2006, a

esta Comisión de Turismo, para

el análisis, discusión y emi-
sión del dictamen respectivo.

)

DECRETO NUMERO 434 POR EL QUE

SE REFORMAN LOS ARTÍC'ULOS 4
FRACCIÓN.VIII, S p~ SE-
GUNDO Y 10 DE LA LEY DE TURISMO,

'

.
,

DEL ESTADO DE GUERRERO.

.Que el H. Congreso Local,

se ha servido comunicarme que,

: LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA
í

LEGISLATURA AL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBE-, ,

RANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL
PUEBLO QUE REPRESENTA, Y:

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

Que en sesión de fecha 09

de octubre del 2007, la Comisión

de Turismo, presentó a la Ple-

naria el Dictamen con proyecto

de Decreto por el que se re-

forman los artículos 4' en su

fracción VIII, 5 en su párrafo

segundo y 10 de la Ley de Tu-

rismo del Estado de Guerrero,
en los siguientes términos:

"ANTECEDENTES

Que en sesión de fecha 15

de junio de 2006, el Pleno de

la Quincuagésima Octava Legis-
latura al Honorable Congreso

Que el Diputado Wulfrano

Salgado Romero, motiva su ini-

ciati va en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

"El Estado de Guerrero
cuenta con múl tiples atractivos

turísticos, no sólo por sus be-

llezas naturales, sino también,

por sus aspectos sociales y
culturales. El turismo Consti-

tuye un importante camino para

el desarrollo, ya que además de

generar ingresos y empleos,
fortalece la identidad de su

población.

Como Secretario de la Co-

misión de Turismo, propongo

hacer de la actividad turística
una fuente sustancial y per-
manente de progreso. Con la

.",.-
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presente iniciativa de Ley el
Programa Sectorial de Turismo
y el Plan Estatal de Turismo se

turnarán una vez concluidos a
esta Soberanía, para su conoci-

miento, para tener una mayor

participación plural y para un

buen desempeño de la actividad
turística de nuestro Estado.

En nuestra Ley de Turismo

no se prevé la actividad de
pesca deportiva, por lo que con

la presente iniciativa, se
pretende incluir dicha acti-
vidad."

Que en virtud de las con-
sideraciones anteriores, la

Comisión de Turismo, resuelve
que es procedente la iniciativa

con proyecto de Decreto pre-
sentada por el Diputado Wulfrano

Salgado Romero, ya que es fac-
tible la reforma que propone a
los artículos 4, ~ Y 10 de la

Ley de Turismo d¿l Estado,
constituyendo una importante
aportación al incluir la pesca

deportiva en el marco jurídico

del ámbito turístico y fomentar
la transparencia administra-
tiva y eficacia operati va de

los proyectos turísticos Esta-
tales al hacer receptor de in-
formación de los mismos a la

Comisión de Turismo de este H.
Congreso del Estado de Gue-
rrero.

Que en los términos de lo

dispuesto por los artículos

46, 49 fracción XIX, 69, 86,

87~ 133, Y demás relativos de
la Ley Orgánica del Poder Le-
gislati vo en vigor, esta Co-

misión de Turismo, tiene plenas
facultades para emitir el dic-
tamen y proyecto de Decreto,
que recaerá a la iniciativa de

referencia. "
.

Que en sesiones de fechas

09 y 11 de octubre del 2007 el
Dictamen en desahogo recibió

primera y dispensa de la segunda

lectura, respectivamente, por

lo que en términos de lo es-

tablecido en el artículo 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 Decreto, al no

existir votos particulares en

el mismo y no haber registro en

contra en la discusión, procedió

a someterlo a votación en lo
geneJal, aprobándose por una-
nimidad de votos. Asimismo, el
Presidente de la Mesa Directiva,

de manera análoga sometió para
su discusión y aprobación, en
lo particular el dictamen en
desahogo, registrándose para

tal efecto el Diputado Germán
Farías Si1vestre, en los si-
guientes términos:

"Artículo Segundo.-

Artículo 5. -. . .

El desarrollo turistico se

fundará esencialmente en la

coordinación de acciones con

el Gobierno Federal, con otras

Entidades Federativas,- los
Municipios y el Congreso del
Estado, mediante acuerdos de

concertación con los sectores
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Misma que sometida a vo-

tación, fue aprobada por una-
nimidad de votos, instruyendo
el Presidente de la Mesa Di-
rectiva, que se agregara en el

cuerpo del Decreto en desahogo.

Razón por la c0al, la Pre-

sidencia de la Mesa Directiva
del Honorable Congreso del
Estado realizó la Declaratoria

siguiente: "En virtud de que no

existe reserva de artículos,
esta Presidencia en términos

del artículo 137, párrafo pri-

mero de nuestra' Ley Orgánica,
tiene por aprobado el Dictamen

con proyecto de Decreto por el
que se reforman los artículos
4.fracción VIII, 5 párrafo se-
gundo y 10 de la Ley de Turismo

del Estado de Guerrero. Emítase
el Decreto correspondiente y
remítase a las Autoridades

competentes para los efectos

legales conducentes."

Por lo anteriormente ex-

puesto y con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 47

fracción 1 de la Constitución

Política Local y 8 fracción 1
de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo en vigor, el Hono-

rable Congreso del Estado, de-

creta y expide el siguiente:

DECRETO NUMERO 434 POR EL QUE

SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4
FRACCIÓN VIII, 5 PÁRRAFo SE-
GUNDO Y 10 DE LA LEY DE TURISMO

DEL ESTADO DE GUERRERO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se refor-

man los artículos 4 fracción
VIII, 5 párrafo segundo y 10 de
la Ley de Turismo del Estado de
Guerrero, para quedar como si-
gue:

Artículo 4.-

1 a la VIL..

VIII. - Los encargados de
actividades acuáticas, tales
como buceo, snorkel, windsurf,

ski, motos acuáticas, para-
caídas, bananas, surf, pesca
deportiva y todas aquellas que
se realizanen la zona marítima
federal.

Artículo 5.-

El desarrollo turístico se

fundará esencialmente ,en la

coordinación de acciones con

el Gobierno Federal, con otras

Entidades Federativas, los Mu-

nicipios y el Congreso del Es-

tado, mediante acuerdos de

concertación con los sectores

social y privado.

Artículo 10.- Se considera

de interés público la formu-
lación y adecuación periódica

de un Plan Estatal de Turismo,
que tendrá por objetivo fijar

los principios normativos y

fundamentales para la planea-

ción, fomento y desarrollo del

turismo en el Estado, así como
asegurar la congruencia entre

los propósi tos y acciones en
materia turística, de confor-

midad a lo establecido en el
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Plan Estatal de Desarrollo y en
los objetivos fundamentales
de esta Ley, dicho Plan Estatal
de Turismo se remitirá al Con-
greso del Estado para su cono-

cimiento.

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

PRrMERO.- El presente De-
creto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Go-
bierno' del Estado.

SEGUNDO.- Remítase al Ti-
tular del Poder Ejecutivo del
Estado .para los efectos. legales

conducentes.

Dado en el Salón de Sesiones

del Honorable Poder Legisla-
tivo, a los once días del mes
de octubre del año dos mil
siete.

DIPUTADO PRESIDENTE.
RAYMUNDO GARCIA GU'l'IÉRREZ .
Rúbrica...,.

.DIPUTADO SECRETARIO.
ARTURO ÁLVAREZ ANGLI.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
BENITO GARCÍA MELÉNDEZ.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dis-

puesto en los artículos 74,
fracción 111 y 76 de la Cons-

titución Política del Estado

Libre y Soberano de Guerrero y
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para s~ debida publicación y

observancia, expido el preserite

Decreto, en la Residencia Oficial

del Poder EjecutivoC~statal,en

la Ciudad de Chilpancingo, Gue-

rrero, a los veintitrés días del
mes de octubre del año dos mil

siete.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO.
C.P. CARLOS ZEFERINO TO~-
BLANCA GALINDO .
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO.
LIC. ARMANDO CBAVAlU\ÍA BA-

RRERA.
Rúbrica.

EL SECRETARIO DE FOMENTO TU-

RÍSTICO.

C. ERNESTO RODRÍGUEZ ESCA-
LONA.
Rúbrica.
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