
s .

;'''':'''0 c'=-(.: r,:
LV~ ¡ ¡ •...~ t: ~

.. .. ~.' ~. ."".:.'
.. ,_.-,. '.,. ~. .,.

lil~

PERIODICOOFICIAL
.DEL GOBIERNO. DEL ESTADDDE GUERRERO'

1142.12816
0341083

23-IX·1991

Chllpanclngo, Gro.,Martes 30 de Diciembre de ~008 Caracterrstlcas
, Permiso

MoLXXXIX . No. 105 Alcance XI Oficio No. 4044

e o N TE NIDO
PODER EJECUTIVO

DECRETO NÚMERO 786 POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTICULOS 3, 4,.51,' 53, 56, 57, 62; 64Y 74
DE LA LEY ÓE TURISMO DEL ESTADO.DE GUERRERO. . 3 .v

DECRETO NÚMERO 879 POR ¡EL. QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 555, 556 Y SE ADICIONAN LOS AR~
TÍCULOS 558 BIS Y 588 BIS DEL CÓDI'GO CIVIL
DEL ESTAD.O LIBRE. y. SOBER1\NO DE GUERRERO
ÑÚMERo 358 Y SE REFORMA EL' ARTícULO 752 Y
SE ADICIONANLOS.AR'1'ÍCULOS 752 BIS y'75~ 'TER
DEL. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL
'ESTADO DE GUERRERO. . . . • .. . . . . . . . • . • . . '. . . .

Precio del Ejemplar: $12.10
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PODER"EJECUTIVO

DECRETO NÚME.RO 786 POR I:LQUE Estado Libre y Soberano de Gúe-
SE UFORMAN LOS ART;tCUI.OS ,3, rrero, tomó conocimiento de la
4, 51, 53" 56,' S7 ,62, 641' 7.4 iniciativa de decreto por la que
DE LA LEY DE 'Í'URISN:)' DEL ESTADO' se r~forman los artículos 3, , 4,
DE ~. ' 51,53, 56, 57,62,' 64 Y 74 de

la Ley de Turismo del Estado de.
Guerrero, suscrita por eL Dipu-
tado Wulfrano Salgado Romero,
mísma que en cumplimiento del
mandato de La Plenaria, el o'fi-
cial mayor turno mediante oficio
No. 'LVIII!'! ER/OM/DPL/0908/2008,

Que el H. Congreso Local, se a esta Comisión de Turismo, para
ha servido comun.í.carme que, el análisis, discusión y emisión'

del dictamen respectivo~

CARLOSZEFERINOTORREBLANCA
GALINDO,Gcbezriado r Constítucio-
nal del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, a, sus háb.í t.ant.es ,
sabed

LA QUINCUAqÉSIMAOCTAVALE-
GISLATURAAL HONORABLECONGRESO
DELESTADOLIBRE Y SOBERANODE
GUERRERO,EN NOMBREDEL PUEBLO

"QUE REPRESENTA,Y:

CONSIDERANDO

Que en sesión de ,fecha 09
de septiembre del 2008, la Co-

l

misión Ordinaria de .Turismo,
presentó a la Plenaria~el Dic~
t amen COn proyecto de Decreto
por el que sereforman'los ar~
t Lcul.os 3,4, 51,' 53, 56,57,
~2, -64 Y 74 de la Ley de Turismo
del Estado de Guerrero, en los
siguientes términos:

"A N TE C E DEN TES

Que en sesión de fecha 27
,de Mayo de 2D08, el Pleno de la
Quincuagésima Octava Legisla-
tura al Honorable Congreso dél

Que el, Diputado Wulfrano
Salgado Romero, motiva su ini-
ciati va en los s í.qu.Lerrtes cons í> .

de r.ándo s: .

Que el turismo es una fuen-
te de ingresos y dezet.roa Líman-
tació~ cultural muy ,importante
ya que nace como una consecuen-
cia de la necesidad de descansar
y de. conocer otras culturas, por '

, lo mismo las. 'personas realizan
desplazamientos á diferentes
lugares cuya intención princi-
pal es eLvde s can so , la cultura,
la salud, losnegoc~os o las r~-
lacipne~ familiares. .

••
Que el turismo permite que

los polos turísticos se 'desarro-
llen beneficiando aLos pob~ado-
res al permitirles obtener los
ingresos económicos suficientes
para ofrecer una mejor calidad
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de vida 'a sus familias .

Que la atención al turista
es fundamental para una placen.-
tera estancia de este en nuestro'
territorio, por lo tanto es me-
nester .que dicha atención'.no
sea únicamente por parte de los
prestadores de servicios, sino
también de las dependencias gu-
bernamentales que se relacionan
con la llamada industria sin

'chimeneas.

Que ep esta entidad federa-
t.iva sureña tenernos' ciudades
de gran tradición turistica,
mismas que. reciben un número
considerable de visitantes de
diversas parte; del pais ydel
mundo, a los que tenernos la
obligación de protegerlos en
virtud que no están exentos de
ser afectaqos en su salud o en
S\} patrimonio.

Que tomando en considera-
Clon el potencial turistico
que reflejan las ciudades que
confopman el triangulo del .sol
adicionándose a estas aquellas
que presentan atractivos cultu-
rates, en virtud que reciben
tanto turismo.na9ional como ex-
tranjero, y q~e esta expuesto
a ser victima de un ilicito de.
diversa indole, se hace necesa--
rio que los afectados sean re-
presentados a lato sensu, en
virtud que no son res í.denaes '

.'del lugar en que se han visto
afectados~ y que esto sea por
u.nainstitución que les atienda
y les represente que cuente con
persOnal aebidame~te'ca:pacita-'
do para estos fines.

Qu~-los.vísitantes que nos
bénefic:Lan .con. su est.adí.a en. .nuestro polo turistico merecen
ser'bien atendidos, inclusive
en los casos en que se vean afec....
tados en su.patrimonio o en su
salud, por lo tanto la entidad
gubernamental- facultada para
recibir las denuncias corres-
pondientes debe estar lo mas
cercadeel16s a fin de facili-
tarles los respectivos trami-
tes.

Que cuando una persona es
afectada en su salud o en sus
bien~s, lo;menos que espera es
atenci6n ~decuadazaa~su pro-
blema cobre todo si es-turista,
en virtud que se encuentra re~
tirado de su lugar de origen.

Que la Procuraduria Estatal
de turista es un órgano gubet-
namenta~ creado precisamente
para atender a los turista.s que
sean afectados, y sus func í.one s
están contenidas en el articulo
57 de la Ley de Turismo del Es-
tado que se refiere a orientar,

~representar, asesor~r y auxi-
liar a los turistas entre otras
cosas.

.Que la at~nción al turista
es fundamental por parte de las
d~pendencias gubernamentales
en~irtud que esta,se refleja
en el flujo ~uristico, para lo
cual se hace necesario que la
Procuradurip. Estatal del Turis-
ta'pára el mejor desempeño de.
sus funciones tenga plenas fa-
cultades, para represent~r. en
toda la extensión de la palabra
~ los· visitantes afectados,
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bien sea en materia ci vfl, penal
o administrativa' yen su 'caso
verificar quejas de los visitan-
tes Y. sanc í.ona r al prestador
del servicio si así lo amerita.

Que por los tipos de afec-
taciones que sufren 105 turistas
es menester una cóordinaci6n
entre las diversas institucio-
nes y la Procuraduría Estatal
del Tur'ista a efecto que esta
cumpla con la encomíenda de ley
toda vez que los atect.ados pue.-
den seguiratendieI'\do su proble-
ma inclusive fuera de nuest ro
Estado, .r'edundando un beneficio

,. en nuestros visitantes y en
~nuestros polos tur í st í.cos.,

Hoy los integrantes pe es-
te Honorable' Congreso tenernos
la posibilidad de contribuir a
que los turistas que nos honran
con su visita y se vean afectados
en sus bienes y en su salud ten-
gan la atención debí.da para sus
problemas.

comisi6n de Turismo, r'eaue Ive
que 'es procedente la, initiati v~
con proyecto de decreto pre-
sentada por elbiputado Wulfranp
Salgado Romero, ya'que son f ac»
tibIes las adhesiones que p.ropc-
ne a los artículos 3, 4, 51, 53,
56,' 57', 6'2, i4 v '14 de la Ley
de Turismo del Estado de Guerre-
ro, constituyendo una importan-
te aportación al incluir a la
Procuraduría Estatal del turis-
ta en el ~arco 'jurídico del ám-
bito turlstico y fomentar la
transparencia administrativa ,y,
eficacia en la atención al tu~
rismo que visita nuestro Estado,
que en muchas ocasiones se
sienten desprotegidos ante los
abusos de algu~os prestaqores
de servicios la indiferencia de
las autoridades.~

Que en sesiones de fechas
09 y 18 de septiembre de~ 2008
el Dictamen en de.sahogo recibió
primera y dispensa de la s'egunda
lectura, respectivamente, por
lo .que' en términos d~, lo es.ta-

Por lo expuest.ory con fun- bLeci.do.ren el artículo 138. de
damerrto en ,lo dispuesto por los la Ley Orgánica del, J?oderLe-
ar tí cul.os 50 fracción 11,' de gislativo -del EstgQo<:!eGuerre-
la Constitución -Po Lí tLca del ro,' la Presidencia' de la Mesá
~stado Libres y soberano de Gue-...Directiva, habiendo sido fun-
rrero en concordancia con los dado y :tn..otivado. el Dictamen con

.artículos 126 fraccIón 11 y 127 proyect;o de Decret.o, al no exis-
párrafo primero y tercero de latir votos particulares en el
Ley Orgánica del Poder Legis- mismo y no haber registro en
lativ6 en vigor, presento" al contra en la discusión, procedió

. pleno de está. soberaní.a la s i>: a someterlo a votación,apro-
guiente Iniciativa. bándose por unanimidad de vot os ,

e o N s t D E R A ND o S

ÚN:tCO: 'Que en virtud de los
considerándos anteriores, la

Que aprobado en ~o general
el Dictamen, se sometió en' lo
particular y no habiéndose pre-
sentado reserva de artículos,
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''-~3~~pr:esi,~~ncia'de,la·:'it.i~sa ••,.Di.'~"""c";"'~~t~~u~á'd~r~a:' Pr9ct¡raduria
, reét:i;va del HoporableCQngreso /Estatal¡ del 'turista. .
del'Estacie> realiz6 la Decla-
ratori~'siguHmte: "En viJ:tud
de que no exí.st.ez-eeerva ,de ar-
ticulos,esta Pres.idemcia en
término~ del,articulo 137, pá-
rrafo primero de nuestra Ley Or~
gánica, tiene por ~probado el
Dictamen con proyecto de Decre-
to por el que se reforma los ar-
ticulos 3, 4, 51, 53, 56, 57,
62, 64 Y 74 de la Ley de Turismo
del Estado de Guerrero. Emitase
el Decreto 'correspondiente y
remitase a las Autoridades com-
~eterites para los efectos le-
qa l es conducerrt e's'",'

Por lo anteriormente ex-
puesto y con fundamento en lo
dispuesto en los articulos 47
fracci6n I de la Cons t.Lt.ucf ón
Política Local y 8 fracci6nI
de la Ley Orgánica del Poder Le-
qí.sLat Lvoen vigor, el Honorable
Congreso del Estad~, decreta y
expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 786 POR. EL QUE
SE nFO:RMA LOS ARTÍCULOS 3, 4,
51, 53, 56, 57, 62, 64 Y 74 DE.
LA ~Y DE TUlUSMO DEL ESTADO DE
GUERRERO.

ARTÍCULO PRiMERO: Se re-
forma el artículo 3 de la Ley
dé turismo del Estado dé Guerre-
ro, para quedar como sigue:

Articulo 3..- Para los efec-
tos de esta Ley se entiende co~
mo:

ARTÍCULO SI:GONDO: Se re.fbr-
ma elúlt.imo párrafo del ar-
ticulo 4 de, la Ley de Turismo
del Estaci.o de Guerrero, para
quedar como s í.que r

'Artícuío 4.-

Los prestadores de los ser-
vicios que no se enouent ren com-
prendidos en .est e ' articulo y
que por su naturaleza estén ví.n« ,
culados con el turismo, deberán
solicitar s~ inscripci6n e~ el
Registro Nacional de Turismo,
siempre que cumplan con los re-
quisitos qUe la Secretaria Fe-
deral de Turismo y las Normas
Oficiales Mexicanas fijen por
medio de las disposiciones ge-
nerales.

ARTÍCQLOTERCERO: Se refor-
ma el articulo 51 de la Ley de
turismo del Estado de Guerrero,
para quedar como sigue:

Artículo 51. - La Secretaría
vigilárá el cumplimiento de
las medidas de protección al tu-
rista' establecidas por esta
Ley, para lo cual se dC?tará de
un fondo económico a la Procura-
duría, a fin de que los turistas
que han sido victimas de algún
ilicitoo un incumplimiento de
cont rat.ó pÍeriaIriente comprobado,
cuenten con los apoyos suf í.cí.err-
tes Pa.r retornar a sus lugar~s

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



de origen.

. .
Mórtea30 de Dlolembf9 de 2008 PERIODICe).OFICJAL~EL ESTADODE GUERRERO' 7

ARTÍCÚLOCUARTO: Se reforma
-el, az.tLcu.Lo53 de' la Ley de tu-
~rismo d~l Estado de'Guerrero,
para quedar como sigue:

I al VI ...

VII . ..,Sancionara los pres-r .
t-adores de Servicios Turísti-
cos ,así como.a la .ofe,rta ex-
trahotelera en los casos que In-
c~plan con lo dispuesto en la
presentey en su, Reglamentq.·Artículo '53. - LaSecretaría

estudiará y propondrá ,medidas
tendientes a reforzarla segu-
ridad,protecciónyasistencia
al turista, par@ lo cual se le
dotará de un fondo 'económico a
la Procuraduría,' a i'in de qu...e
los turistas que han sí.dovicti- ' Artículo 62. - es facultad
mas de algún ilícito '~ un .íncum- 'de la-Secretaría por conducto
plimiento de contrato plena- .de la Procuraduría realizar vi-
mente comprobados , clientes con sitas de verificación a los
los apoyos suf.í.caent.es para re- 'Prestadores de servicios tu-
tornar a sus lugares .deóz í.qen . rísticos.

ARTÍCULO QUINTO: Se reforma
el artículo 56 de la Ley de tu-
rismo del Estado de Guerrero,
pata quedar como sigue:

~, , . . ,
ARTICULOSEPTIMO:< Se refor-

ma él artículo. 62 de la ',Ley de
turismo gel Estado de Gúe r ré.ro,
para quedar corrió sigue:.

ARTÍCULO OCTAVO: Se reforma
el artículo 64 de la Ley de tu-
rismo del Estado de' Guerrero',
para quedar como sí.que :

Art í.cu.Io .56.-' Pa,ra el caso . Artículo 64. -Las' visitas
de que Uf) turista sea afe~tado de verificació~ que efectl,lé la
en si-salud o en su patrimonio Procuraduría se rigen por esta'
deberá presentar ~.uqlJ.eja en la Ley y se practicarán en días y
procuraduría Estatal del Tu~is- horas hábiles, .por personal au-
t.a , al cual levantará acta eh t.ozí.zado que exhiba id~ntifi-
la que se le otorgará persone Lí> cación v~gente y la orden de ve-
dad a, efecto de que este en po- r í f í cac i ón r espect Lve, . la que
sibilidades . de proseguir. Los deberá de ser e~xpedidá por la
procesos correspondientes ante . autoridad o' autorioades compe-
las respectivas dependencias, tentes y en el que claramente
yhacer los procesos expeditos. se' especifiquen las d.i'spos i>

ciones de cuyo cumplimiento ha-
brá de verificarse y .La manera
de hacerlo. Sin embargo, podrén :
practicarse vis.:i,.tas en días y
horas inhábiles, en aquellos
casos en que ,el tipo y.la'natu-
raleza de los servicios t.urí.st í.>. .
cos así lo requieran pero den-

ARTÍCULO SEXTO: Se reforma
el artículo 57 de la Ley de tu-.
r í.smo del Estado de Guerrero,
para quedar como sigue:

Artículo 57. -' . : .
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tro del horario de funcion.a.mien.,..
te autorizado por el estable-
cimiento.

ARTÍCULO NOVENO: Se reforma
el artículo 74 de la Ley de tu-
rismod.elEstado de Gyerrero,

. para quedar como$igue:

Artículo >74. ~ Contra las. .
resoluciones dictadas por la
Procu~duría con fundamento en
esta Leysepodrá interponer el
recurso de.revisión dentro de
quince días hábiles-siguientes
a la fecha d~' su not~ficación.

T R AN S I T·O R' lOS

" PRIMERO. - El presente De-
creto entrará en vigor al.día
siguiente .de su publicación en
,el Periódico Oficial del Gobí.erno
del Estado.

SEGUNDO.- Remítase al Titu-
lar del Poder Ej ecuti vo del Es-', .
tado para los efectos legales
conducentes.

Dado en el Salón de Sesiones
.del. Honorable Poder Legislativo,
a los dieciocho días del mes de

. . .
septiembre de l año dos mil ocho .

. DIPUTADO'P~E9IDENTE.
MARTÍN 'MORA .AGUlME.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
BERNARDO ORTEGA JIMÉNEZ.
Rúbrica.

01flUTADO SECRETAEIO."
K>ISÉS CARBAJAL .MILLÁN.
Rúbrica.

,En' cumpI-iIt}ient:o ,.'a ·10' dis-
puesto eh los "'é:irtículos 74,
fracci6n IIty, 76 de la Cena-
ti tuci6n Politica del Estado
Libre,y Soberano de Guerrero,
promuJ,go Y: ordeno. la publica-
ci6n, - para 'su debida obser-
vancia, del pzeaent.e Decreto '$J-

'en la Residenc:i;a Oficial del PO-
der Ejecutivo Estatal; en la
Cil,,1ctadde,chí.Ipancí.nqo, Guerrero,
a los.nueve días del mes ,de oc-
tubre del año dos mil ocho.

..

SUFRAGIOEFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN;
EL GOBERNADORCONSTITUCtO~AL
DEL ESTADO..
C . P. CARLOS ZEFERINO TOMEBLAN"';
CA GALINDO.
Rúbrica'.

EL SECRETARI.OGENERALDE GO-
BIERNO.
LIC. Gulí:.LEr<Mo RAMÍREZ RAMOS.
Rúbrica.

EL SECRETARIODE FOMENTOTU-
j.

RíSTICO.
C. ERNESTO ~ODRÍGUEZ EScALoNA.

'RúbriCa .
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