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1.1. Jerarquización de Problemas certificación de Empresas Tuy Áreas de Oportunidad por Aná- rísticas
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transporte
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1.3. Ámbitos de Atención Estra- bana
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DORES
2. ESTRATEGIA INTEGRAL
3.1.1. Museo Marino Interactivo
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5. INSTRUMENTOS, SEGUIMIENTO Y a partir de 2006 mostrando una
fuerte caída de poco más de 500
EVALUACIÓN
cuartos en el 2010, por lo que
1. DIAGNOSTICO-PRONÓSTICO ha tenido un decremento en su
número de cuartos con una tasa
INTEGRADO
de crecimiento negativa de -2.6%
En este apartado se sinteti- perdiendo 546 cuartos en un lapzan las principales problemáti- so de 4 años.
cas y aspectos más relevantes
La zona Tradicional de Acade la Zona Tradicional de Acapulco, con énfasis en los impactos pulco concentra el 26.1% de la
tanto negativos como positivos. oferta hotelera de categoría tuAsí mismo se establece un pro- rística, existente en todo Acanóstico integrado por tres esce- pulco, en donde además el 40%
narios con horizonte de planea- de la oferta es de 3 estrellas,
ción al año 2030. También se es- 27% de 4 estrellas y 26% de 2
tablecen los requerimientos de estrellas es decir, que la oferequipamiento e infraestructura ta está dirigida hacia un mercaurbana y turística para atender do de bajos ingresos.
las demandas de acuerdo al escePor otra parte es necesario
nario deseable.
mencionar que la Zona tradicio3.1 Jerarquización de pro- nal de Acapulco presento una ocublemas y áreas de oportunidad pación de tan solo el 22% en el
2010, y comparado con todo Acapor análisis FODA
pulco que tiene un 38.76%, o con
Puerto Vallarta con el 54.32 %
3.2 Análisis FODA
o Mazatlán con el 48.17% en el
3.3 Ámbitos de Atención Es- mismo lapso, ello se debiéndose
principalmente al segmento al
tratégica
que esta dirigió, por lo que es
3.4 Pronósticos de Desarro- necesario cambiar el mercado.
llo
La baja oferta de hospedaje
1.1. Jerarquización de Pro- de categoría turística de 5 esblemas y Áreas de Oportunidad trellas y más, de cadenas hoteleras con prestigio internaciopor Análisis FODA
nal, el incremento de la oferta
1.1.1. Problemática Turís- residencial y de tiempos compartidos, en la Zona Diamante, en
tica
comparación con otros destinos
La oferta turística hotele- consolidados, han contribuido
ra de la Zona Tradicional es muy en la disminución de la captaamplia con 5,839 cuartos. Sin ción de turistas principalmente
embargo esta presenta una diná- extranjeros, lo que se resume en
mica de crecimiento a la baja una menor generación de ingre-
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sos. Ante esta situación es fun- 0.47% entre 2000 y 2010
damental incrementar la oferta
El 97.3% de los visitantes
turística hotelera principalmente la de alta categoría tu- son nacionales y de estos el 60%
proviene de la ZMVM.
rística.
Es necesario mencionar que
aun cuando en el 2010 arribaron
137 cruceros con 247 mil pasajeros, únicamente desembarcaron
cerca del 11% (28 mil pasajeros)
ello principalmente por la falta
de interés hacia la zona de estudio, es decir esto se transforma en la falta de productos
turísticos innovadores y de calidad internacional.
El estancamiento del producto turístico, la falta de innovación y actualización de productos de calidad turística así
como de la oferta de hospedaje
de alta categoría turística,
impiden la atracción y diversificación de otros segmentos de
mercado con mayor poder adquisitivo, tanto nacional como internacional.
Existe una semejanza en
cuanto a las tarifas hoteleras
principalmente entre las categorías de 3 y 4 estrellas con las
de 5 estrellas. Esto se liga a
la disminución de la ocupación
hotelera y la afluencia turística, logrando un importante
castigo de tarifas y competencia negativa del sector.
La Zona Tradicional tuvo
742 mil visitantes en el 2010
que representan el 15.2% de los
que llegan a Acapulco, con una
tasa media de crecimiento de

Una estadía de 1.34 días y
una densidad de 2.56 personas.
La baja en afluencia de visitantes se relaciona a diversos
eventos que han impactado de manera importante a nivel mundial,
nacional y de destino entre ellos,
eventos como la depresión económica mundial, alerta sanitaria
(H1N1), la baja de la empresa
Mexicana de Aviación, la inseguridad y mala publicidad que
se vive en el país. El Gobierno
Federal está apoyando a los Estados para que el turismo se recupere, sin embargo, los conflictos en materia de seguridad no
permite atraer los mismos flujos
de visitantes. Aún cuando Acapulco es un destino seguro no
deja de ser vulnerable a dicha
situación, por lo que es preciso
tomar medidas que lo prevengan
y de alguna manera lo blinden.
Aún cuando uno de los segmentos más importantes que se
desarrollan en Acapulco como es
el turismo de familiar y de cruceros, el destino no cuenta con
programas encaminados al desarrollo y eficiencia de las visitas, falta de zonas peatonales
amplias, transporte especializado, zonas de recreación en el
centro, servicios sanitarios
adecuados y diversidad en la
oferta comercial (suvenires,
artesanías, etc.).
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Falta de diversidad en la ve provocan la falta de interés
y cambian el factor de decisión
oferta comercial
para elegir otro destino son: el
Los atractivos con los que crecimiento del ambulantaje y
cuenta actualmente el Zona Tra- consumo de bebidas alcohólicas
dicional no cuentan en su tota- en la calle, así como la falta
lidad con los equipamientos y de servicios sanitarios, el acoservicios de calidad que le per- so por parte de los vendedores
mitan contar con un producto de tiempos compartidos hacia los
turístico que lo reposicione y turistas, entre otros.
diferencie de otros destinos,
La Zona Tradicional de Acaaunado a que los mismos están
completamente deteriorados y pulco no cuenta una señalética
turística como tal, que le facifuera de vanguardia.
lite al turista ubicarse en el
Las playas no cuentan con sitio, conocer y visitar los luservicios públicos como baños o gares de mayor interés Adicioduchas, y en algunos casos, co- nalmente hace falta incorporar
mo en la playa la Manzanilla, se módulos de información y mapas
percibe suciedad e inseguridad. de ubicación, entre otros.
Cabe señalar que la infraesFalta de Equipamiento/Servicios Públicos en la Playas tructura marítima y terrestre
se encuentra en pésimas condiExiste una importante oferta ciones, lo que provoca una mala
de productos como venta de ar- imagen hacia el turista y pértesanías y souvenirs que no re- dida de interés al destino.
presentan lo típico de la región.
1.1.2. Problemática AmbienAsí como una mezcla en los mercados con artesanías y comida. tal
La mayor parte de estos produc• Contaminación atmosférica
tos y servicios se encuentran
en establecimientos fijos (mer- por emisión de gases derivados
cado Santa Lucia y mercado del principalmente de vehículos pePapagayo y otros locales comer- sados que circulan por el área
ciales en la zona del zócalo), de estudio, así como de vehículos
así como en puestos semi fijos. de transporte público. Ruido
Esta situación provoca el aba- por parte del tráfico vehicular.
ratamiento de los productos y
• Deficiencia en prestación
servicios, lo que genera una menor derrama y una mala imagen de servicios urbanos relacionadel destino sobre los turistas. dos con manejo de residuos sólidos, principalmente con la recoOtros elementos que generan lección adecuada y su separauna mala imagen de la Zona Tra- ción. Contaminación visual por
dicional de Acapulco e inclusi- la inadecuada recolección de re-
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• Una traza antigua con capacidades de circulación vehicu• Contaminación de fina lar limitada
arena por la actividad de la
• Posibilidades limitadas
reparación de lanchas
de accesos alternativos
• Contaminación del mar de• Una alta concentración
rivado de las descargas de aguas
negras de manera clandestina. de Vehículos Automotores en la
zona
• Concesiones de la zona fe• Reducidas posibilidades
deral marítimo terrestre vencidas o bien concesiones de la zo- de movilidad alternativa.
na federal marítimo terrestre
• No cuenta con ciclovias
con otro usos no permitidos, como son la reparación de lanchas para el turismo o la sociedad
siduos sólidos en las calles.

• Cuenta con pocas calles
• Falta de declaratorias de
aéreas naturales protegidas co- peatonales que no hacen que se
mo lo es la Isla de la Roqueta invite al paseante a caminar.
y su plan de manejo.
• La Avenida miguel alemán
1.1.3. Problemática Urbana existe una alta concentración
de autos estacionados.
• Utilización de las viali• La señalización turística
dades primarias de la zona centro como vialidades de paso den- es insuficiente y antigua
tro de la estructura vial regio• Las pocas instalaciones
nal.
para minusvalidos no se respetan
• Deficiente sistema de por parte de los automovilistas.
transporte público, con unida• La capacidad de los estades en estado de deterioro.
cionamientos en el área de estu• Políticas de movilidad en- dio es insuficiente.
focadas a la prioridad del uso
• No existe una vialidad
del automóvil sobre el peatón.
exclusiva para los turistas lo
• Uso de las aceras como lu- que hace conflictivo la convigares de estacionamiento, conse- vencia entre la sociedad acapulcuencia de la baja oferta así queña y los paseantes.
como del alto costo en estacio• Poca presencia de arbolado
namientos establecidos.
urbano sobre la vía pública, li• Carencia de estacionamien- mitado debido a la poca sección
con la que cuentan las banquetas.
tos para autobuses foráneos
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• Perdida de espacios y par- sanías)
ques públicos.
• Infraestructura deterio• Falta de equipamiento y rada por su antigüedad
servicios adecuados en las pla• Incompatibilidad de usos
yas públicas (baños, regaderas,
de suelo
etc.)
• Comercios subutilizados
• Mala aplicación de la normatividad existente que deriva y en abandono
en poca conjunción de las zonas,
• Comercio ambulante
alturas discordantes en inmuebles que obstruyen atractivos
• Unidades de transporte en
y remates visuales, en espacios
mal estado y con circulación en
públicos y zonas de playa.
la Costera
• Falta de mantenimiento en
• Estacionamiento en ejes
fachadas.
primarios
• Variación de tipología ar• falta de aplicación de los
quitectónica
instrumentos de planeación y la
• Deterioro del patrimonio incompatibilidad de algunos usos
establecidos deja ver una zona
construido
desordenada
• Proliferación de anuncios
1.1.4. Problemática Socioepublicitarios
conómica
• Pavimento en mal estado y
• La pérdida y/o disminución
carencia en algunas calles.
de habitantes en la Zona Tradicio• Grafitis en fachadas de nal de Acapulco debido de igual
forma al abandono de viviendas
inmuebles abandonados
en la misma zona, haciendo una
zona con poca mezcla de usos y
• Carencia de identidad
actividades.
• Insuficiente mobiliario
• Tercerización de las actiurbano
vidades productivas económicas
• Carencia de señalización de la zona, concentrándose en
(mapas turísticos, sentidos de aquellas dirigidas hacia el cocalles, identificación de atrac- mercio y servicios turísticos,
que además no son del todo bien
tivos)
remuneradas.
• Equipamiento en mal estado
• La dinámica poblacional
(mercados y/o tianguis de arte-
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• Recuperación de espacios
genera una presión constante
hacia la demanda de servicios y áreas públicas mediante el ary equipamientos adecuados a la bolado urbano y el reposicionamiento del peatón en las calles
estructura de la población.
de la Zona Tradicional de Aca• Redes de servicio e in- pulco, específicamente de los
fraestructura falta de manteni- alrededores del Zócalo.
miento, obsoleta y en desuso de• Oportunidad de mejorar
bido en gran parte al abandono
las condiciones e imagen en las
de inmuebles.
playas públicas mediante la ins• Contaminación ambiental talación de módulos de serviy visual debido a la forma de cios básicos (baños, regaderas,
disposición y recolección de snacks).
los desechos sólidos y aguas ne• La recuperación de espagras en algunos puntos de la zona así como en zonas federales cios públicos e inmuebles para
la creación de nuevos tipos de
principalmente playas.
vivienda aprovechando la in• Perdida de vivienda en la fraestructura y equipamiento
zona centro, lo que promueve el existente, con la finalidad de
abandono y deterioro de inmue- otorgar diversidad dentro de
bles así como la poca diversidad los usos y actividades que se
de actividades dentro de dicha dan en la Zona Tradicional de
zona teniendo puntos y horarios Acapulco.
muertos en cuanto actividades.
• Reutilización de inmuebles
1.1.5. Áreas de Oportunidad mediante la creación y adecuación de nuevos tipos de vivienda
• Condiciones adecuadas para con la finalidad de tener otro
reposicionar la escala del pea- tipo de oferta para la demanda
tón dentro de la movilidad en de la misma en la localidad o
la Zona Tradicional de Acapulco. población flotante.
• Actualización y modernización en las unidades de transporte público, así como un sistema eficiente de operación del
mismo.

• Impulso y creación de nuevas actividades y productos tanto a nivel destino como dentro
de la Zona Tradicional, así como
ampliar la diversidad de actividades que se presentan en la zona.

• Espacios adecuados para
• Atracción de nuevas inveruso de estacionamiento que ayudaría a mejorar el libre tránsi- siones en materia turística vinto por la Zona Tradicional de culadas a la creación de nuevos
productos y proyectos detonadoAcapulco.
res en la zona de estudio.
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• Aún cuando actualmente se
están realizando diversas acciones en cuanto al reposicionamiento y promoción de Acapulco,
es preciso incrementar dichos esfuerzos, dirigidos hacia la renovación y actualización del
producto turístico, en este caso
de la Zona Tradicional de Acapulco.
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cal, nacional e internacional,
en donde el punto principal sea
la Zona Tradicional de Acapulco,
principalmente en las temporadas reconocidas como de baja ocupación permitiendo de esta manera incrementar la afluencia
y valor del sitio.

• Aprovechamiento de las redes e infraestructura de los ser• Renovación y recategoriza- vicios existentes para fomentar
ción de la planta hotelera exis- el uso de inmuebles en abandono
tente en la Zona Tradicional de o en estado de deterioro.
Acapulco
• Reforzar y vincular la nor• Aprovechamiento de casonas matividad existente con respecto
del Jet Set de los 50-60 para la Zona Tradicional, así como la
convertirlas en hoteles boutique, creación de herramientas que
aprovechando su ubicación estra- permitan a una figura jurídica
tégica dentro de la Zona Tradi- como lo es un fideicomiso contar
con recursos para vigilar y llecional.
var a cabo las diversas acciones
• Controlar la expansión requeridas para el desarrollo
urbana, aumentar la densidad de de la zona.
habitantes para la zona Tradi1.2. Análisis FODA
cional de Acapulco y controlar
los usos del suelo, lo que le re1.2.1. Fortalezas
gresaría la vitalidad durante
todo el día a la zona y no solo
Turismo
en ciertos horarios con cierto
tipo de actividades.
• La Zona Tradicional cuenta
• Fomentar la recuperación con recursos turísticos únicos
de actividades artesanales den- dentro de Acapulco siendo el
tro de la zona Tradicional, que principal sus hermosas playas
le permitirán ofrecer productos y paisajes, que se complementan
elaborados artesanalmente al con otros atractivos como la
turista y que ayudaran a la di- Isla Roqueta, La Quebrada, el
versidad de productos ofrecidos recorrido a la Roqueta con la
en la misma zona así como a la Reina de los Siete Mares, buceo
y snorkel, deportes acuáticos,
economía del lugar.
los murales de Diego Rivera, el
• Incrementar la realización Fuerte de San Diego, el malecón,
de eventos y actividades cultu- el club de yates y la terminal
rales y recreativas a nivel lo- marítima.

12
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• Interés de autoridades y
algunos prestadores de servicios por reposicionar la Zona
Tradicional a través de inversiones en imagen urbano y proyectos
de corte turístico.
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Bahía en una zona naturalmente
protegida con disponibilidad
de agua.

• Colindancia con el puerto
y el aeropuerto internacional
y red de comunicación terrestre.
• Los productos turísticos Desarrollo Urbano
de la Zona Tradicional se ofrecen
Desarrollo Urbano
como parte de los circuitos turísticos de todo Acapulco.
• Existencia de un centro
• Cercanía con el mercado histórico con construcciones de
turístico más grande del país alto valor cultural e histórico.
(Zona Metropolitana del Valle
• El Acapulco Tradicional
de México)
cuenta con la planta de trata• Conectividad terrestre, miento de Aguas Blancas que da
servicio al sector del anfiteaaérea y marítima
tro.
• Marca "Acapulco
• Un número mayor de atrac• Posicionamiento interna- tivos turísticos e históricos
cional con imagen claramente que el resto de Acapulco
distintiva.
• Variedad gastronómica lo• Cuenta con recursos natu- cal y regional
rales y culturales con alto poMedio Ambiente
tencial para ser desarrollados
como producto. (paisajes, flora
• Clima favorable para el
y fauna, festividades, playas,
gastronomía, artesanías, etc.). desarrollo de todo tipo de actividades recreativas.
• Importante oferta hote• Se cuenta con planta de
lera y servicios turísticos.
tratamiento de aguas residuales
• Diversificación de segmen- y relleno sanitario
tos turísticos (sol y playa, cul• Preservación ecológica y
tural, cruceros, eventos y conpotencial turístico sustentable
venciones).
de la isla la Roqueta
• Experiencia en el servicio
• Se realizan campañas consturístico, calidez del prestatantes para la sensibilización
dor de servicios.
de la población en materia am• Ubicación dentro de la biental (domo educativo).
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• Existencia de organiza- calo y La Quebrada para reflejar
ciones activas e informadas pa- las tradiciones y valores de los
ra la defensa del medio ambiente. acapulqueños.
• Aprovechar las opciones
de fondeo alternas a los recur• Aceptación de la población sos públicos tales como: fideicomisos, banca de desarrollo,
del desarrollo turístico.
patronatos, etc., para el desa• La población está infor- rrollo de la actividad turístimada y conoce los beneficios que ca sustentable.
genera la actividad turística
• Aprovechar y renovar los
en su comunidad.
atractivos e infraestructura tu• La población cuenta con rística existente para reposieducación ambiental a través de cionar la Zona Tradicional con
nuevos e innovadores productos
programas.
turísticos que reflejen las tra• Reconocidos por ser un diciones de los acapulqueños.
centro turístico familiar
• Unión y cohesión turística
• Servicios con precios ac- para reposicionar el Acapulco
cesibles a todos los niveles Tradicional.
económicos
• Difusión, promoción y pu• Gastronomía pionera y blicidad por eventos nacionales
e internacionales (Reseña Intradicional
ternacional de Cine).
1.2.2. Oportunidades
• Interés e involucramiento
de la población y empresarios
Turismo
locales.
• Captar los segmentos de
• Diversificación hacia otros
turismo cultural, religioso,
deportivo, escolar, salud y re- segmentos turísticos que impliquen la atracción de turistas
tirados.
con mayor poder adquisitivo.
• Promover programas que fo• Atracción de nuevas invermenten las visitas con pernocsiones para el sector turístico.
tas a la Zona Tradicional.
Desarrollo Social

• Fortalecimiento de la in• Reposicionar la Zona Tradicional a través del rescate fraestructura y equipamiento
de inmuebles hoteleros para su turístico. (Muelle Turístico,
reconversión en hoteles bouti- malecón, peatonalización).
que y rescatar zonas como el Zó-

14

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Viernes 23 de Agosto de 2013

• Atractivos sociales, cul- la Zona Tradicional.
turales, recreativos y turísti• Renovación urbana en zocos en convivencia.
nas deterioradas y/o en proceso
• Interés de preservación de abandono.
de identidad e imagen de pobla• Reposicionar la Zona Tración residente y empresarios.
dicional como centro turístico
• Programas encaminados a de nivel internacional.
la seguridad al turista, prepa• Prestamos para Empresas
ración académica del personal.
de la Zona Tradicional de Acapulco para renovar producto (baDesarrollo Urbano
jos intereses con proyectos in• Controlar y reordenar los cluidos).
usos del suelo y su normatividad,
• Aprovechar las opciones
aumentar la densidad de habitantes para la zona Tradicional de fondeo alternas
lo que le regresaría la vitali• Nuevo carácter de imagen
dad durante todo el día a la zona y no solo en ciertos horarios urbana e identidad histórica
con cierto tipo de actividades. renovada
• Recuperar espacios y áreas
• Redensificación ordenada
públicas mediante arbolado y
de la zona tradicional
equipamiento turístico.
• Contar con sistema inte• Reutilización de inmuebles
gral de transporte urbano y tumediante la creación y adecuarístico
ción de nuevos tipos de vivienda
• Ser una zona con adecuada con la finalidad de tener otro
cobertura de servicios y equi- tipo de oferta para la demanda
de la misma en la localidad.
pamiento
• Topografía regular en el
• Tener un adecuado ordecentro que posibilita la puesta
namiento vial
en marcha de movilidad alter• Reordenamiento de usos de nativa.
actual del suelo.
• Contar con un programa de
• Condiciones adecuadas para mantenimiento permanente para
reposicionar la escala del pea- el óptimo funcionamiento de las
tón dentro de la movilidad en redes de infraestructura de agua
la Zona Tradicional de Acapulco. y drenaje.
• Visitas con pernoctas a

• Generar un Programa Par-
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• Generar inversiones federales.
• Atracción de eventos
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• Crear una reserva marina
protegida del canal de boca chica
• Ordenar la ZOFEMAT
Desarrollo Social

• Elevar la Zona Tradicional
para lograr mejoras urbanas e
• Declaración de la isla la impulsar el turismo.
Roqueta como Área Natural Prote• Fortalecer a población con
gida con su plan de manejo.
capacidad de liderazgo para co• Aprovechamiento de las laborar con el desarrollo turísaguas tratadas para usos urbanos tico de la Zona Tradicional
como riego de áreas verdes.
• Contar con mejores recur• Aprovechamiento turístico sos con potencial turístico basustentable de la isla la Ro- sados en la cultura y tradición
de la comunidad.
queta
Medio Ambiente

• Fortalecer la cultura y el
conocimiento de los atractivos
• Contar con un Programa de culturales y el respeto al meOrdenamiento Ecológico Territo- dio ambiente.
rial para el municipio de Aca• Reposicionar la Zona Trapulco de Juárez.
dicional de Acapulco a través de
• Explotación de recursos mejoras urbanas.
naturales con criterios de bajo
• Fortalecer a la población,
impacto a ecosistemas, y alto
motivándola a través de incengrado de sustentabilidad.
tivos a tomar cursos de capaci• Contar con un servicio tación turística.
eficiente de recolección y dis• Recuperación de festivaposición de basura.
les locales, nacionales e inter• Implementación de pro- nacionales.
gramas de manejo integral de
• Recuperación de gastronobasura.
mía regional
• Contar con recursos eco• Recuperación de las artenómicos suficientes para la instrumentación de nuevas acciones sanías locales y regionales
de conservación del medio am1.2.3. Debilidades
biente.
• Certificación de playas

16

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Turismo

Viernes 23 de Agosto de 2013

jo y obsoleto.

• Carencia de un plan inver• La zona hotelera del Acapulco Tradicional ha decrecido, sión de información turística
la existente es de microhotele- a corto y mediano plazo.
ría (hoteles de 30 a 40 cuartos),
• Existen proyectos (hoteconsiderándose un abandono constante de inmuebles hoteleros. leros y residenciales) en abandono y/o obsoletos.
• El Acapulco Tradicional
• Módulos de información tutiene una ocupación del 30.3%
contra 49% del Acapulco Dorado rística con escasez de informay la Zona Diamante 56.2% (2010) ción.
• Limitada promoción y di• Decremento de la estadía
promedio del turista de 2.5 a fusión turística concentrada en
los hoteles de 4 estrellas.
1.3 días
• Playas saturadas de mobi• Estancamiento de la oferta
hotelera y concentración de la liario y lanchas en mal estado
oferta de categorías de 4 y 3 provocando mala imagen.
estrellas.
• Falta de servicios y equi• Predomina la oferta hote- pamiento en playas y zonas púlera de mala calidad, limitando blicas (baños, etc.).
una mayor derrama económica en
• Inexistencia de actividala zona
des turísticas innovadoras com• Sacrificio de tarifas ho- plementarias a los productos turísticos existentes.
teleras.
• Poca cultura empresarial
• Deterioro de instalaciones turísticos como el Mágico identificando en un pequeño segMundo Marino y Jai Alai ocasio- mento de los prestadores de servicios turísticos.
nando mala imagen.
• Se carece de policía tu• Estancamiento y decadencia de productos turísticos. rística.
• Deterioro de la imagen
• Falta de diversificación
e innovación de productos turís- urbana, equipamiento e infraesticos y recreativos de alta ca- tructura turística
lidad.
Desarrollo Urbano
• La Marca Zona Tradicional
• Despoblamiento de zonas
para algunos es sinónimo de vie-
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• Falta Reglamentación de
habitacionales y abandono de
sitios, turnos y densidad de
inmuebles de hospedaje.
transporte público Insuficien• Deterioro de la imagen ur- tes y/o inadecuados señalamienbana por falta de mantenimiento tos viales que confunden al tuen fachadas, variación de tipo- rista.
logía arquitectónica, mobilia• Obstrucción de atractivos
rio urbano insuficiente, proliferación y falta de normativi- visuales caso específico el esdad de anuncios publicitarios tacionamiento de carga del muelle.
y perdida y/o deterioro del pa• Excesivas concesiones de
trimonio construido.
transporte público de pasajeros,
• Difícil acceso a la Zona cuya circulación sobre la Costera
Tradicional derivado de sus po- refleja desorden por la falta de
cas opciones que generan exce- paradas específicas y unidades
siva saturación vehicular en la en malas condiciones que afectan
Av. Cuauhtémoc, Costera M. Ale- la imagen urbana.
mán y vías secundarias angostas
• Redes de agua y drenaje
• Asentamientos vehiculares sanitario obsoletas por su anticonstantes, alta concentración güedad, con la presencia de fuy transporte público poco atrac- gas que aumentan el déficit en la
cobertura del servicio de agua
tivo.
potable.
• Cruceros conflictivos oca• Descargas clandestinas de
sionados por tráfico vehicular
en horas pico y concentración aguas negras y tomas clandestinas donde se pierde el 58% del
de nodos de actividad.
agua.
• Estacionamientos subuti• Carencia de reservas para
lizados y ocupación de la vía pública hasta en triple fila para crecimiento urbano y turístico
este fin, derivado de la falta
• Exceso de ambulantaje.
de cultura de la población para
respetar el reglamento vial, au• Falta de seguridad y equinado a la falta de aplicación de
pamiento
sanciones en este tema.
• Crecimiento de estableci• Falta de transporte seguro
mientos de puestos semifijos.
y ecológico.
• Exacerbación de usos co• Tránsito de vehículos pesados (madrinas) sobre Costera merciales, con riesgo hacia lo
Miguel Alemán que disminuyen la «masivo».
fluidez vehicular.
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• Percepción de la población
• Mezcla de giros altamente
concentrada (venta de artesa- de toma de decisiones urbanas
de autoridades favoreciendo innías, souvenirs, fondas).
tereses económicos en deterioro
• Comercios con poco valor de los sociales.
turístico.
Medio Ambiente
• Existencia locales va• Desaprovechamiento suscios. Menor demanda y sobreofertentable de la isla la Roqueta
ta homogenizada comercial.
• Tiraderos de basura clan• Reglamentos obsoletos,
mal manejo de giros y licencias. destinos y basura en vialidades.
• Residuos de fibra de vi• Sección de calles y banquetas limitadas derivadas de traza drio en playa Manzanillo.
urbana antigua.
• Descargas clandestinas
• Espacios públicos refor- de aguas negras y basura arromados en detrimento de la pobla- jada al mar.
ción (Zócalo y calle Venustiano
• Quema de basura en zonas
Carranza).
sin cobertura del servicio de
• Riesgo de despoblamiento recolección.
habitacional.
• Contaminación visual por
• Falta de señalización ur- contenedores de basura saturados en vías primarias, grafitis
bana y turística.
en acantilado y astillero.
• Falta de estacionamientos
• Contaminación auditiva
para autobuses
por tráfico vehicular
• Falta de una política de
• Inundaciones por obstrucadministración de espacios públición de alcantarillas con basura.
cos (estacionamientos).

a

• Zona propensa a sismos y
• Falta de apoyo en cuanto
huracanes.
financiamientos.

• Falta de recursos para in• No existe una figura cívica de opinión y control del Cen- fraestructura y personal de limpieza, recolección y mantenitro.
miento.
• Ausencia de identidad y
• Planta de tratamiento de
sentido de pertenencia de poblaaguas negras deficiente e inefición local-valores.
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• Falta de inversiones en
ciente distribución de aguas
la zona y el desordenado crecitratadas para su reusó.
miento de actividades que no están vinculadas directamente al
• Carencia de un POET
turismo, provocando el deterio• Falta de delimitación ZF ro de la zona, ej: Playa Manzanillo como astillero.
en playas.
• Excesivo comercio ambulante en zonas de alta concentra• Sobreoferta de tour ope- ción turística provocando descontento en el turista
radores
Desarrollo Social

• Los visitantes perciben a
• Alcoholismo, drogadicción
y prostitución en playas y zó- Acapulco como ruidos y descuidado.
calo provocando mala imagen al
• Deterioro de la calidad de
turista.
la oferta comercial.
• La comunidad forma parte
• Eventos internacionales
del desarrollo turístico, sin
embargo, requieren mayor cultura y nacionales que puedan afectar
la llegada de turistas (Ej: Criturística.
sis económica mundial, Gripa
• Población con viviendas AH1N1).
en situación precaria
• Competencia del mercado
• Personal y empleados con internacional en la atracción
vocación de servicio pero con de turistas con políticas guberbajo nivel de capacitación para namentales activas.
atender al turismo.
• Pérdida de valor de la mar• La población cuenta con los ca "Zona Tradicional de Acapulservicios públicos pero las ins- co" debido a la estrategia basatalaciones y nivel de atención da en el precio.
son inadecuadas.
• Tarifas similares a otras
• Incremento de la insegu- zonas de Acapulco con servicios
de mala calidad lo que las hace
ridad.
poco competitivas.
• Proliferación del comer• Carencias de establecimiencio informal
tos con certificados de calidad
"M y H".
1.2.4. Amenazas
Turismo

• Tener como oferta inmediata las Zonas Doradas y Dia-
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mante así como encontrarse a me- mala calidad para la zona tunos de 3 horas de Ixtapa-Zihua- rística
tanejo que ofrecen servicios de
• Contaminación en general
mejor calidad,
• Incremento inseguridad.
• Se enfrentan condiciones
de crisis en la economía nacio- (Despoblamiento, crimen organinal que restringe la capacidad zado).
de viaje y gasto turístico del
• Impulso en la creación y
visitante.
mejora de infraestructura y pro• Falta de regulación y or- ductos turísticos competitivos
denamiento de los deportes acuá- por parte de otros destinos turísticos tanto nacionales como
ticos y comercio.
internacionales.
• Falta de saneamiento de
Medio Ambiente
la bahía y playas.
• Deterioro ambiental que
afecte la calidad de vida de la
• Pérdida de Identidad por población y dé una mala impresión
falta de normatividad en el en- al turista.
torno artificial y natural.
• Contaminación de playas
• Despoblamiento total de
• Proliferación de tiraderos
la Zona Tradicional.
de basura y descargas de aguas
• Desplazamiento de pobla- negras clandestinos
ción residente al centro por la
• Contaminación del aire por
concentración de las oficinas
el incremento de quema de basumunicipales en esta zona.
ra debido al deficiente servicio
• Falta de interés para la de recolección y carencia de
renovación del transporte pú- cultura ambiental de la población
y emisión de gases de vehículos,
blico.
ocasionado por el tráfico.
• Falta de interés de nue• Concesionarios de la ZOvas inversiones por la deficienFEMAT en condiciones de irregute infraestructura urbana
laridad y fuera de lo que permi• Av. Costera M. Alemán in- te la concesión.
transitable, por la falta de reDesarrollo Social
gulación vial y aplicación de
sanciones.
• Poca negociación con gru• Sistema de transporte de pos organizados sobre la forma
Desarrollo Urbano
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• Existen programas de capacitación TURÍSTICA sin embargo no llegan a todos los prestadores de servicios turísticos
por falta de interés en el tema.

Económico
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Turístico

√ Estancamiento de la oferta
hotelera y concentración de la
oferta de categorías de 3 estrellas y menos y del producto
turístico.

√ Deterioro y obsolescencia
• Marginación en colonias
del Centro expresándose en po- de los productos turísticos oferbreza, e imagen desagradable pa- tados
ra el turismo.
√ Acapulco presenta proble• Disminución de llegada de mas de inseguridad
turistas a la Zona Tradicional
√ Falta de pertenencia del
debido a factores como insegudestino por parte de la población,
ridad o delincuencia.
principalmente de la Zona Tra• Competencia desleal de zo- dicional.
nas turísticas inmediatas
√ Inexistencia productos
• Posibilidad de desapari- fresco, innovadores y de calidad
ción de zonas ecológicas por fal√ Carencia de Promoción, Dita de cultura de la población.
fusión y Capacitación Turística
• Exceso de ambulantaje y
Mejoramiento del Espacio Púcomercio informal genera basura
blico e Imagen Urbana
y contaminación.
√ Deterioro de la imagen
1.3. Ámbitos de Atención Esurbana e infraestructura
tratégica
Tomando en cuenta la problemática principal que enfrenta
la Zona Tradicional de Acapulco
tanto como centro de población,
así como producto turístico y de
los resultados del FODA se han
considerado como los principales
elementos y temas a resolver
para el correcto desarrollo de
la Zona Tradicional que generen
un impacto importante contribuyendo a la consolidación de las
estrategias. A se enlistan los
principales temas a atender son:

√ Carencia de normatividad
de imagen urbana
√ Exceso de Comercio ambulante
√ Crecimiento de establecimientos de puestos semifijos.
√ Exacerbación de usos comerciales, con riesgo hacia lo
"masivo".
√ Mezcla de giros altamente
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concentrada (venta de artesa- te en la Zona Metropolitana de
la Ciudad de México y los estados
nías, souvenirs, bares).
del centro del país como Morelos,
Puebla, Querétaro, Tlaxcala y
Movilidad y Transporte
en menor medida de Guanajuato
√ Alta concentración del y Nuevo León, además del mismo
estado de Guerrero.
transporte público.
El mercado objetivo para la
√ Difícil acceso a la Zona
Tradicional derivado de sus po- zona de estudio está representado por los segmentos turismo de
cas opciones.
sol y playa, cruceros, naturale√ Secciones de calles limi- za, Premium, retirados, salud,
tadas derivadas de traza urbana por la diversidad de atractivos.
antigua.
Mercado Potencial Nacional:
√ Asentamientos vehicula- Para la zona de estudio, el mercado potencial comprende a la
res constantes.
población de 5 y más veces el sa√ Falta de una política de lario mínimo, de los estados seadministración de espacios pú- leccionados en un radio de 400
km, además de los Estados de Miblicos (estacionamientos).
choacán, Guanajuato y Nuevo León,
la cual asciende a 8.3 millones
Medio Ambiente
de personas.
√ Falta de delimitación ZoMercado Potencial Extranna Federal.
jero: El mercado objetivo de la
√ Insuficiente tratamiento zona de estudio para Acapulco
Tradicional, está representado
de aguas residuales
por los visitantes que llegan a
Instrumentos de Planeación ese destino desde Estado Unidos
y Canadá. Los principales visi√ Pérdida de Identidad por tantes potenciales de Estado Unifalta de normatividad en el dos se encuentran en los estados
entorno artificial y natural. que hacen frontera con México,
y los principales visitantes po√ Falta Reglamentación de tenciales de Canadá radican en
sitios, turnos y densidad de las provincias de Ontario y Quebec.
transporte público.
Tomado como base los pronósticos que se describen en el doMercado Objetivo Nacional: cumento State Population ProjecEl mercado potencial para Aca- tions 2005-2030, US. Census Bureau,
pulco se localiza principalmen- y los pronósticos de población
1.4. Pronostico
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de Canadá, se estima que el mer- tas y el impulso de los proyectos
cado potencial es de 150.4 mi- detonadores, enfatizando los impactos positivos y negativos que
llones para el año 2030.
el desarrollo podría generar a
la población local.
1.5. Escenarios
Demandas de Servicios

En este apartado se evalúan
las previsiones para la Zona Tradicional de Acapulco, basados
en tres escenarios: tendencial
(crecimiento esperado en caso
de mantenerse la misma dinámica
turística), conservador (control
de la actividad turística a través de la implementación de acciones de mejoramiento urbano,
vial y social) y programático
(en caso de desarrollarse las
acciones estratégicas propuesTabla 1

El reposicionamiento de la
actividad turística en la Zona
Tradicional de Acapulco bajo el
escenario de impulso programático demandará 108.9 litros por
segundo, tendrá un desalojo de
aguas residuales de 87.1 lps,
24,759 kva de energía eléctrica
diarios y se tendrá una generación de 13.4toneladas diarias
de residuos sólidos.

Demanda de servicios, 2030

agua potable
(lps)
aguas residuales
(lps)
energía eléctrica
(kva)
residuos sólidos
(kg)

2011

2015

2020

2025

2030

incremento

98.0

99.2

102.5

106.0

108.9

10.8

78.4

79.4

82.0

84.8

87.1

8.7

21,775.5

22,045.5

23,124.0

22,275.0

24,750.0

2,974.5

12,387.8

12,541.4

12,792.0

13,117.5

13,365.0

977.2

Fuente: Estimaciones Anaya Amor S.A. de C.V. .

Metas y beneficios
La afluencia turística anual alcanzará 1.55 millones de
visitantes con un incremento de 809 mil. Los turistas extranjeros representarán el 20%. La oferta hotelera pasará de 4,839
cuartos a 4,950 con un incremento de 111 cuartos, donde los hoteles con categoría superior representarán el 56% de la oferta
con un incremento de 28.6%. La estadía pasará de 1.3 a 1. 6 días.
La ocupación se incrementará en un 33% pasando de 22 a 55%. El
gasto medio diario de turistas nacionales tendrá un incremento
de 1.048 pesos pasando de 702 a 1,750 pesos y el de extranjeros
de 1,100 pasando de 1,200 a 2,300. Se generaran alrededor de 5
mil nuevos empleos ligados a la actividad turística. La derrama
económica pasará de 703.8 millones de pesos a 4,620.8 con un
incremento de 3,917.0 millones de pesos. La generación de divisas
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será del orden de 24.7 millones de dólares.
Concepto

2011

2015

2020

2025

2030

incremento

745,835.0
743,448

842,724

1,145,597

1,388,939

1,552,676

809,228

736,757
6,691

783,734
58,991

1,031,037
114,560

1,236,156
152,783

1,242,141
310,535

505,384
303,844

TMAC
Cuartos

4,839

55
4,899

6
4,920

-1
4,950

15
4,950

111

Factor de ocupación
Densidad

22%
2.6

25%
2.6

37%
2.5

49%
2.5

55%
2.5

33.0%
-0.1

Estadía

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6

0.3

TURISTAS
Turistas 1
Nacionales
Extranjeros

Empleos directos

5,323

5,389

5,904

5,940

6,435

1,112

Empleos indirectos

18,630

18,861

20,664

20,790

22,523

3,892

Empleos totales

23,953

24,250

26,568

26,730

28,958

5,004

GMD nacionales

702

900

1,300

1,500

1,750

1,048

GMD extranjeros

1,200

1,500

1,800

2,000

2,300

1,100

Derrama
Divisas

703.8
0.6

1,079.6
6.8

2,242.5
15.9

3,455.7
23.5

4,620.8
54.9

3,917.0
54.3

Población

20,860

21,707

22,145

22,591

22,817

1,957.0

Fuente: Anaya Amor Arquitectos, S.A. de C.V.

formarlo en un destino internacional como un proyecto común
2.1. Misión y Visión del de largo plazo que trascienda
los intereses particulares.
área de estudio
2. ESTRATEGIA INTEGRAL

VISIÓN
Ser un Centro Turístico Innovador, sustentable, diverso
e interconectado, con vocación
de respeto hacia a la comunidad,
los visitantes y el medio ambiente, con infraestructura turística y urbana que garantice
la competitividad y que lo reposicione en el plano turístico
internacional.

2.2. Objetivos estratégicos
Derivados de lo anterior se
definen los objetivos, sus lineamientos estratégicos y las
metas acordes al mejor de los
escenarios encontrados, para
con este marco conceptual diseñar la estrategia turística y
su distribución en el territorio
de acuerdo al potencial detectado.

El objetivo general a que
responde la estrategia ratifica
Recuperar el Concepto de el expresado como finalidad del
Acapulco Tradicional a través presente programa:
de la unidad de todos los sec"Reposicionar a través de
tores involucrados, para transMISIÓN
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una visión integral el actual y
futuro desarrollo urbano-turístico de la Zona Tradicional de
Acapulco, generando proyectos
detonadores e innovadores del
desarrollo, para conseguir detonar el crecimiento económico
sustentable para sus habitantes"
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ración de empleo mejor remunerado y la derrama económica producto de la actividad turística.
• Promover y conservar tradiciones culturales locales
• Apoyar a empresarios e inversionistas del sector turístico

En este orden de ideas se
• Contar con personal cadesagregan los siguientes objepacitado en materia turística
tivos estratégicos:
Los objetivos particulares se
• Conformar a la Zona Tra- derivan por temática:
dicional de Acapulco como un
2.2.1. Desarrollo Turístico
destino turístico integral, incluyente, territorialmente or• Definir acciones que redenado y congruente con los
atractivos y potencialidades lancen a la Zona Tradicional de
Acapulco y la reposicionen como
de la zona.
lo fue en su época dorada a tra• Recuperar la Zona Tradi- vés de proyectos turísticos incional de Acapulco como destino novadores que rescaten su historia y su tradición, atrayendo
turístico de excelencia.
a segmentos de mercado de alto
• Reposicionar los atracti- gasto que impulsen su desarrollo
vos naturales de la zona y de sustentable.
las actividades turísticas como
• Lograr que la Zona Tradetonadoras de desarrollo sodicional y Acapulco sean recocioeconómico.
nocidos a nivel nacional como
• Contar con la infraestruc- un destino turístico seguro y
tura y equipamientos necesarios pleno de atractivos turísticos,
para apoyo de las actividades naturales, culturales e históricos.
turísticas.
• Hacer del turismo el eje
de desarrollo sustentable a la
Zona Tradicional de Acapulco,
dirigido en primer término al
turismo Cultural, en las vertientes de patrimonio históri• Apoyar el mejoramiento co, gastronomía y tradiciones,
de las condiciones de vida de la en segundo término al turismo
población, mediante la gene- de Naturaleza, en sus vertientes
• Fomentar la oferta turística y la integración de nuevos
productos turísticos dentro de
un marco de Sustentabilidad,
Diversidad y Calidad.

26

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Viernes 23 de Agosto de 2013

• Mejorar la competitividad
de ecoturismo, aventura y sol
y playa y náutico, y en tercer del sector turístico a través
término, al turismo para Todos del impulso a la capacitación y
actualización, para generar una
y de Retirados.
cultura turística que permita
• Estructurar una oferta contar con servicios de calidad.
turística original e innovado• Contribuir a tener turisra, basada fundamentalmente en
los atributos históricos, cul- tas oportunamente informados y
turales, económicos, sociales satisfechos, a través del fortay ambientales de la Zona Tradi- lecimiento de los sistemas de
información, mediante un trato
cional.
de calidez.
• Mejorar la competitividad
• Promover proyectos turísdel sector a través del impulso
de la capacitación y actualiza- ticos que generen masa crítica
ción, para generar una cultura de alta rentabilidad, a partir
turística que permita contar de la construcción de nueva infraestructura y equipamiento
con un servicio de calidad.
turístico.
• Capitalizar los ingresos
2.2.2. Medio Ambiente
de la actividad turística para
beneficio de la población local
• Estructurar una oferta
• Mejorar los servicios tu- turística que respete y fortalezca los atributos históricos,
rísticos.
culturales, económicos, socia• Promover el respeto y la les así como gastronómicos y ambientales de la Zona Tradiciovaloración del turismo.
nal.
• Difundir la Zona Tradi• Aprovechar los valores
cional de Acapulco en radio,
periódico, trípticos–internet, específicos de la Zona Tradicional como para la generación de
etc.
productos turísticos complemen• Reorganizar recorridos tarios y alternativos como la
(paquetes) a todos los lugares forma de vida guerrerense con
ya reconocidos y con gran his- sus tradiciones, la pesca detoria, que ofrezcan servicios portiva, el buceo, la aventura,
de calidad (renovación y mante- el ecoturismo.
nimiento de todo tipo de lanchas
• Concientizar a la sociedad
y reorganizar la forma de oferde los bienes arquitectónicos
tar los recorridos)
históricos y naturales para su
• Capacitar a todos los conservación y preservación.
guías.
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2.2.3. Desarrollo Urbano e cuperación de estacionamientos,
entre otros.
Infraestructura
2.2.4. Desarrollo Socioe• Contar con instrumentos
de planeación que ordenen la ac- conómico
tividad urbano-turística.
• Obtener el apoyo económico
• Contar con un sistema de estatal y federal para detonar
información y difusión efec- el enorme reposicionar la Zona
Tradicional.
tivo.
• Hacer conciencia en la po• Coordinar esfuerzos del
estado, del municipio y de la blación sobre las riquezas de
su municipio y así poder ofrepoblación
cerle al turismo atención, infor• Mejorar la presentación mación y buen trato.
de la Zona Tradicional tanto con
• Impulsar la inversión tulimpieza como con seguridad.
rística, a través del diseño de
• Mejoramiento de la imagen mecanismos que estimulen la inversión y faciliten la reglamenurbana
tación y tramitología requerida.
• Rescatar espacios turís2.3. Planteamiento de la
ticos para dar a conocer sus actividades y sitios de interés estrategia
regional que ayude a integrar a
La riqueza cultural, histólos habitantes de la zona.
rica y natural de la Zona Tra• Establecer las bases pa- dicional de Acapulco representa
ra que el turismo local se cons- un potencial para atraer un amtituya como una herramienta de plio mercado interesado en las
desarrollo sustentable en la actividades acordes con este
Zona Tradicional, así como en patrimonio. El vasto capital
un medio de apoyo a la gestión natural que propicia las actimunicipal, mediante instrumentos vidades relacionadas con el sol
adecuados de planeación que y playa y al turismo de naturalepermitan reposicionar los atrac- za (aventura y ecoturismo), y
tivos turísticos de la Zona Tra- las actividades del turismo
cultural, náutico, salud y redicional.
tirados. Todo ello fortalece la
• Recuperar la Zona Tradi- posibilidad de un óptimo desacional a través de acciones de rrollo integral para la zona.
mejoramiento de la imagen urbaLa Zona Tradicional tendrá
na, reordenamiento de la vialidad y el transporte, aplicación por lo tanto productos turístide la normatividad urbana y re- cos de primer nivel lo que im-
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plica la adecuación y apertura
de nuevos y mejores espacios
para el desarrollo de actividades vinculadas con el turismo en
bajo criterios de sustentabilidad sin afectar el entorno natural y socioeconómico en la
zona.

La segunda etapa considera
un incremento de 20 cuartos de
hotel, una afluencia de visitantes de 1,145,597, que generarán
una derrama económica de 2,201
millones de pesos; se generaran
2,318 empleos poblacional es
del orden de 358 habitantes.

La zona de estudio cuenta
con un potencial importante para el desarrollo turístico, con
una diversidad de recursos tanto
naturales como culturales sin
embargo, estos han ido decayendo debido al abandono de la Zona
tradicional y a las escasas inversiones lo cual hace necesario
crear e implementar productos
turísticos que ayuden a la captación de mercados diversos, a
fin de reposicionar la zona y
beneficiar a la población local.

La tercera etapa considera
un incremento de 30 cuartos de
hotel, una afluencia de visitantes de 1,552,676, que generarán
una derrama económica de 4,470.5;
se generaran 162 empleos y el
impacto poblacional es del orden
de 1,110 habitantes.

Al concluir el horizonte de
19 años, la Zona Tradicional de
Acapulco contará con un incremento de 111 cuartos de hotel,
809,228 afluencia de visitantes, 1,403.6 derrama económica,
De acuerdo al escenario pro- 1,112 empleos directos, 3,892
gramático, el horizonte de pla- empleos indirectos y una poblaneación es de 19 años, el cual ción de 750 habitantes.
esta considerado a realizarse
Con esto esperamos que la
en tres etapas; la primera es
del año 2012 a 2015 que coincide Zona Tradicional se reposicione
con la administración munici- nuevamente como sitio turístico
pal. La segunda etapa es del de nivel nacional e internacio2015 al 2020 y la tercera etapa nal.
es del año 2020 a 2030.
La generación de una nueva
La primera etapa, considera plusvalía de la Zona Tradicioun incremento de 60 cuartos de nal, vendrá con las acciones y
hotel, una afluencia de visi- obras que se realicen para el
tantes de 842,724, que generarán mejoramiento de la imagen urbauna derrama económica de 951.3 na, para ello será necesario
miles de pesos; se generaran 297 que se homogenicen las fachadas,
empleos y el impacto poblacional señaletica, mobiliario, nomenes del orden de 847 habitantes clatura, jardinería, pavimenque demandarán una redensifi- tos, paleta de colores, que se
cación en algunas de las zonas aplicará a la zona denominada
aledañas a la zona tradicional. turístico especial, la cual se
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describe con detalle en el apartado de zonificación primaria,
con estas acciones se verá beneficiada la reactivación de
la zona, mismas que generarán
interés por invertir, esperando
consolidar con la peatonalización de calles que se conviertan
en corredores temáticos de gastronomía, artesanía, comercio
especializado, boutiques de diseñadores, etc.
Paralelamente a las acciones de la zona de turismo especial, será necesario el rescate
de la infraestructura hotelera
e inmuebles que se encuentran
en deterioro y/o abandono así
como el mejoramiento de los que
están en servicio para ponerlos
en valor, funcionando con un
nuevo esquema de mayor atracción
como los tipo boutique, reciclamiento de inmuebles de hospedaje
para su conversión a inmobiliario en condominios.
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• Establecer altos niveles
de calidad en la oferta de servicios turísticos.
• Incrementar el alojamiento de calidad turística, mejorando la planta hotelera existente
• Aprovechamiento de residencias memorables del jet set
de los 50s y 60s para hoteles
boutique.
• Promoción de proyectos
inmobiliarios orientados a segmentos de alto gasto.
• Fomentar políticas y proyectos inmobiliarios orientados a revertir tendencia de despoblamiento.

• Clúster de viviendas propias de adultos mayores bajo
régimen de "Reagrupación Parcelario" donde se promoverá el
aumento de densidad en la rea2.3.1. Lineamientos estra- grupación de los lotes.
tégicos
• Promover la atracción de
Desarrollo turístico e in- segmentos potenciales de mayor
gasto y estadía (turismo Premobiliario
mium, Cultural, de Salud y Naentre otros).
• Crear circuitos y rutas turaleza
turísticas que permitan conec• Desarrollar productos tutar los atractivos turísticos,
culturales, recreativos, natu- rísticos acordes con los segmentos potenciales.
rales, etc .
• Dotar de la infraestruc• Reactivar la inversión
en Acapulco Tradicional a través tura y equipamiento turísticos
de estímulos fiscales como re- necesarios para cada uno de los
ducción de impuestos y simpli- segmentos objetivo.
ficación de trámites para li• Modernizar y/o cambiar el
cencias.
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uso de los equipamientos recrea- públicas y Costera Miguel Aletivos y culturales existentes mán.
(Jai Alai, Fuerte de San Diego,
• Creación de una ciclovía
Mágico Mundo Marino, Parque
que integre la Zona Tradicional
Papagayo, Plaza de Toros).
a través de un circuito continuo.
• Promover la creación de
• Creación de circuitos peaProyectos turísticos detonadores innovadores y de calidad. tonales rescatando el espacio
público.
• Definir una adecuada po• Crear un circuito de translítica de promoción y publicidad
a nivel nacional e internacional porte público turístico para la
Zona Tradicional.
• Establecer programas para
• Promover un programa de
fomentar la educación y capacitación turística de calidad. ordenamiento de las rutas de
transporte público.
Movilidad y transporte
• Establecer un sistema de
• Fortalecer la estructura movilidad en taxi acuático revial troncal para acceso y cir- gional.
culación en la Zona Tradicional.
• Reubicación del muelle
• Establecer vías para uso de carga y descarga para la reuexclusivo del transporte de la tilización de la zona y descarga
Zona Tradicional en un circuito de las vialidades principales
continúo que se articule con de Acapulco tradicional
otros sistemas de transporte de
Mejoramiento y recuperala ciudad en estaciones de inción del espacio público
tercambio modal.
• Promover el uso de estacionamientos para liberar las
vías aledañas al Zócalo y las
playas Caleta y Caletilla a través del refuerzo y o modernización de los estacionamientos
existentes y la evaluación de
la reutilización de predios
baldíos para este uso.

• Dignificar el acceso a la
Zona Tradicional y promover su
desarrollo.
• Consolidar corredores y
barrios con ambiente y autenticidad local. (gastronómicos, artesanales, culturales, boutiques), que constituyen las áreas
de intervención prioritarias.

• Prohibir el estacionamien• Priorizar al peatón a trato en vía pública de sitios turísticos como Zócalo, La Quebra- vés de la creación de calles peada, terminal marítima, playas tonales, ampliación de banque-
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• Establecer un programa
tas y camellones y reordenamiento de plazas públicas (Zócalo) para la prevención y gestión de
residuos sólidos (generación,
• Crear corredores con orien- recolección, disposición final
tación turística donde predo- y gestión).
mine la venta de artesanías y
• Gestionar apoyos finanservicios turísticos de calidad.
cieros para conservar el medio
• Crear elementos distinti- ambiente.
vos para impulsar y/o consolidar
• Implementar el uso de ecoproductos turísticos de exhibición y difusión cultural. (Ejem- tecnias.
plo La Quebrada y El Fuerte de
• Realizar campañas de eduSan Diego y el Malecón)
cación ambiental
• Desarrollar proyectos pa2.4. Estrategia de Desarrora la instalación de servicios
de playa que implementen eco- llo Económico-Turístico
tecnias.
Para lograr una estrategia
• Mejorar el Espacio público de desarrollo económico turísmediante la arborización, ins- tico se deben impulsar las sitalación de mobiliario urbano guientes zonas:
y mejoramiento de la infraesCorredor Cultural que intetructura.
gre el Zócalo y el Fuerte de San
Diego a través de una calle peaMedio Ambiente
tonal que deberá tener un me• Aplicar la normatividad a joramiento de la imagen urbana
la Zona Federal Marítimo Terres- y donde se promoverán negocios
tre, regulando las concesiones como galerías de arte, librerías,
artesanías, etc
para el rescate de playas.
• Establecer acciones para
la conservación y protección de
los recursos naturales como el
mar, la playa, los acantilados
y la vegetación a través del saneamiento de playas, eliminación de descargas de aguas residuales, instalación de drenes
pluviales, módulos de servicios
de playa ecológicos (sanitarios
y regaderas).
• Saneamiento de playas.

Zona Gastronómica en el Zócalo integrada al corredor cultural, la cual también deberá
tener un mejoramiento de la imagen urbana y el impulso de restaurantes con cocina regional,
nacional e internacional y cafeterías y bares nocturnos con un
ambiente bohemio.
Corredor Servicios Turísticos en el frente de la costera
Miguel Alemán donde se permitirá
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comercio y servicios orientados extranjero y el procedente de
al turismo como tiendas de con- los cruceros.
veniencia, náuticas, artículos
• Ruta Cultural Gastronómipara venta de ropa y deportes
acuáticos, hoteles, agencias de ca: duración 5 horas
viajes, etc
• Ruta Ecoturística- GasZona Artesanal en el mer- tronómica: duración 3 horas
cado de Santa Lucía el cual se
• Ruta turismo de aventurareconvertirá en una plaza moderna artesanal temática donde se gastronómica: duración 8 horas
ofrecerán las artesanías por
• Ruta recreativa- gastrocada región del estado a través
de pabellones (Acapulco, Costa nómica: duración 5 horas
Chica, Costa Grande, Montaña y
• Ruta casas de famosos
Tierra Caliente).
Corredores de comercio y
servicios al norte de la Zona
Tradicional en las calles paralelas a la Costera Miguel Alemán (Cuauhtémoc, Urdaneta, López de Legaspi, Urdaneta, Pigafeta y Vasco Núñez.
Calle Peatonal Las Palmas
que integrará la Playa Manzanillo con la Playa La Angosta con
un mejoramiento de la imagen urbana y promoviendo el comercio
y los servicios turísticos.

2.4.2. Establecer programas
de apoyo para MPYMES turísticas.
A fin de promover el desarrollo sustentable de la Zona
Tradicional de Acapulco, es importante contar con la participación de inversionistas nacionales, regionales y locales además del apoyo con programas federales en materia de desarrollo
turístico a fin de que puedan
ofrecer diversidad de servicios
dentro del marco de sustentabilidad a los turistas.

Dentro de estas zonas se
implementarán acciones de mejoAcciones:
ramiento de imagen que se describirán más adelante en la es- Establecer programas de
trategia de desarrollo urbano
apartado de mejoramiento de ima- apoyo y facilitar tramitología
para el mejoramiento de la ofergen urbana.
ta turística: planta hotelera
y establecimientos que ofrezcan
2.4.1. Rutas turísticas
servicios turísticos complemenLa estrategia de desarrollo tarios.
económico contempla el impulso
- Conformar un equipo capade las siguientes rutas turísticas para el turismo nacional, citado para la asesoría perma-
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Ante las tendencias que
nente en el financiamiento, administración y operación de em- apuntan hacia un turista cada
vez más exigente e informado,
presas.
que compara diversas alternati- Reforzar el programa de vas antes de tomar la decisión
fomento artesanal que incluya del destino donde vacacionará
capacitación, asesoría en comer- o pasará un fin de semana agracialización y renovación de pro- dable, es necesario que las emductos de acuerdo a los mercados presas y los prestadores de servicios turísticos cuenten con
detectados.
una mayor capacidad para satis- Promover cursos de arte- facer los requerimientos del
sanías y de guías turísticos a mercado, ofreciendo productos
de mayor valor agregado, que se
población de la 3a edad.
traduzcan en un mayor gasto y
- Apoyo a la elaboración de satisfacción del turista.
cartera de proyectos con planes
Para ello, la estrategia se
de negocio calificados.
orienta a la promoción de acciones
- Fortalecimiento y equipa- que permitan normar, controlar
miento de la secretaría munici- y elevar la calidad de los serpal de desarrollo económico. vicios turísticos; impulsar la
capacitación y profesionaliza- Aprovechar las asesorías ción de los prestadores de serque ofrece la SECTUR en temas vicios turísticos; la promoción
como el desarrollo de Proyectos de la cultura turística entre
de Ecoturismo y el de estrate- prestadores de servicios y la
gias de diseño de producto y población en general y; el reprecio para operadoras y agen- forzamiento de la seguridad del
turista.
cias de viajes.
En la primera vertiente,
- Fortalecer la relación
con FONATUR para acceder al se requiere promover entre los
Programa de Asesoría y Califi- prestadores de servicios turísticos programas de certificacación de Proyectos
ción de calidad.
- Conservar y recuperar cosPromover que los establetumbres, tradiciones y leyendas, mediante la generación de cimientos (hoteles, restauranmaterial didáctico y el desarro- tes y agencias de viajes) que
llo de programas educativos de brindan un servicio al turista
cuenten con el distintivo Moderla cultura local.
niza (M) "control de calidad",
2.4.3. Mejora Regulatoria a través del cual, las empresas
y certificación de Empresas Tu- turísticas podrán estimular a
sus colaboradores e incrementar
rísticas
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sus índices de rentabilidad y
competitividad, con base en una
forma moderna de dirigir y administrar una empresa turística, condiciones que le permitirán satisfacer las expectativas
de sus cliente. Al contar los
establecimientos con este distintivo se garantiza la formación profesional, habilidades,
conocimiento y amplia experiencia en materia de Calidad, debido a que para obtener su registro, los consultores deben
cumplir con requisitos específicos que avalan su formación profesional en áreas EconómicoAdministrativas, Turismo, Ingeniería y Químico-Médico biológicas, así como contar con experiencia laboral principalmente
en Sistemas de Gestión, ISO
9000, Calidad Total, Mejora
Continua etc.
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una lista de verificación, e incluyen los siguientes componentes:
• Recepción de alimentos
• Almacenamiento
• Manejo de sustancias químicas
• Refrigeración y Congelación
• Área de cocina
• Preparación de alimentos
• Área de servicio
• Agua y Hielo
• Servicios sanitarios para
empleados

• Manejo de basura
Para el caso de los restaurantes se promoverá el Distin• Control de plagas
tivo H, reconocimiento que otorgan las Secretarías de Turismo
• Personal
y de Salud a establecimientos
de alimentos y bebidas cuando
• Bar
cumplen con los estándares de
higiene establecidos, a efecto
Asimismo, se deberán prode disminuir las enfermedades
mover programas de certificaa través de los alimentos.
ción ambiental, como el Programa
Para obtener este distin- de Cumplimiento Ambiental para
tivo (H) se requiere contar con establecimientos de hospedaje
capacitación o asesoría al 80% de la SECTUR.
del personal operativo y el 100%
La adopción y cumplimiento
del personal de mandos medios
y altos a través de un instructor de los estándares establecidos
en las certificaciones mencioregistrado.
nadas corresponde básicamente
Los requisitos de higiene a los establecimientos turístide los alimentos se definen en cos, se requiere del apoyo de
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Para apoyar estos requerimientos, la SECTUR ofrece diversos cursos, entre los que se incluyen la Certificación de Competencia Laboral y la Inscripción de Guías de Turistas para
que el personal interesado o que
ya trabaja en el ramo, presente
Adicionalmente, se deberá exámenes de conocimientos e
promover entre los estableci- idiomas.
mientos turísticos, que brinden
Adicionalmente, ofrece curfacilidades para la atención a
discapacitados, mediante accio- sos en línea entre los que se
nes como la construcción de ram- incluyen los de Cultura Turíspas de acceso en restaurantes tica para Personal de Contacto
y establecimientos de alojamien- y de Manejo Higiénico de los
to, y la elaboración de cartas Alimentos para Empresas Comude alimentos en idioma Braille. nitarias

los tres niveles de gobierno
para promover estas acciones y
facilitar la obtención de las
certificaciones orientando y
capacitando a los prestadores
de servicios turísticos para
ese fin.

Complementario a estas acciones, se requiere incidir también en las personas que directamente brindan los servicios turísticos, toda vez que el
éxito de los destinos turísticos
depende fundamentalmente de la
calidad en el trato proporcionado por el conjunto de prestadores de servicio, por lo que
el establecimiento de programas
de capacitación personal es decisivo.

Toda vez que estos cursos,
por su cobertura federal son de
carácter general, deberán complementarse con otros que distingan las particularidades de
la Zona Tradicional.
Asimismo, se deberán considerar programas de capacitación
a funcionarios municipales en
materia de turismo.
El tercer pilar de esta estrategia se basa en la generación de una cultura turística
entre la población en general,
mediante el desarrollo de una
campaña permanente que resalte
la importancia económica y social del turismo para el desarrollo de la Zona Tradicional
y como medio para conservar su
patrimonio natural y cultural.

La capacitación deberá desarrollarse mediante programas
específicos para cada tipo de
prestador de servicios turísticos: empresas de hospedaje,
establecimientos de alimentos
y bebidas, tour operadores y
guías. Entre los temas de capacitación que se consideran destacan los de competencia laPor otra parte, se debe manboral, primeros auxilios, y para guías de cultura y ecotu- tener y reforzar la imagen con
que ya cuenta Acapulco rescatánrismo.
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dolo como un destino seguro, reforzando la capacitación de la
policía local y el incremento de
la planta de la policía turística, que apoyen la prestación
de primeros auxilios, protección civil y mecánica.
Asimismo, se propone crear
un servicio de unidades móviles
de salud en zonas con alto índice de visitantes en fines de
semana.
Con el fin de prevenir posibles afectaciones al turista
y a la población en general como resultado de los fenómenos
naturales, se requiere elaborar
un Plan de Contingencias para
la prevención y evacuación de
turistas ante la eventualidad
de desastres en el municipio,
incluyendo la organización por
localidad, de grupos para combatir desastres naturales y o
incendios forestales.
Adicionalmente se deberá
concientizar a la población de
la importancia de mantener un
entorno de seguridad e involucrarla en las tareas de vigilancia, conformando una red ciudadana de vigilancia en todo el
territorio municipal y mediante
programas como vecino vigilante, escuela segura y el desarrollo de un sistema de alarmas.
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ta la atracción de los segmentos
objetivo, aumentando la afluencia de visitantes a la zona de
estudio, así como el incremento
de la estadía y gasto del visitante. Una estrategia de promoción y publicidad apropiada
apoyará al reposicionamiento de
la Zona Tradicional de Acapulco
como destino turístico diversificado y competitivo a través de
las siguientes acciones:
• Creación de una página
web en la cual se proporcione
información sobre los atractivos turísticos y eventos de la
Zona Tradicional de Acapulco.
• Creación y recuperación
de Festivales Culturales, para
la conservación y divulgación
de las tradiciones locales como:
"representación de deportes
acuáticos en la Playa Manzanillo, más eventos de corte internacional en La Quebrada.
• Mayor impulso a los paquetes turísticos que incluyen
recorridos a los diversos atractivos de la Zona Tradicional,
con el fin de reposicionarla
como un destino turístico diversificado.

• Agregar a la Zona Tradicional el elemento "cultural"
que permita exaltar los valores
y recursos y culturales del lu2.4.4. Promoción, publici- gar, debiendo ser claramente
identificados por el segmento
dad y comercialización
objetivo.
Es fundamental la implanta• Contratar una firma especión de una estrategia de promoción y publicidad, que permi- cializada para el diseño de una
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campaña de publicidad y promoción en medios masivos, aprovechando la marca "Acapulco" y
logotipo distintivos de la Zona, como un destino turístico
diversificado y sustentable.
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de los productos turísticos diseñados, se recomienda tomar en
cuenta los siguientes elementos
clave:

• Anticipación. Para la promoción de eventos es necesario
• Dar un peso relevante a preparar e iniciar la promoción
los esfuerzos publicitarios du- con suficiente tiempo a la rearante la temporada de invierno, lización de los eventos.
ya que México ofrece las mejores
• Aprovechar la temporaliplayas con buen clima todo el
dad de los eventos, como semana
año.
santa, carnavales, fiestas patro• Desarrollo de nuevas eje- nales, ferias, para crear expeccuciones, con un tono de comuni- tación permanente en estas fecación que combine el beneficio chas.
funcional con el emocional.
• Facilitar el acceso a agen(jóvenes y familias).
cias de viajes y a turistas, in• Desarrollo de publirre- cluir en la página de la SECTUR
portajes sobre los atractivos la publicidad específica de la
Zona Tradicional, que ofrece la
de la Zona Tradicional.
zona, explicando las actividaAdicionalmente se deben de- des por desarrollar en el lufinir adecuados canales de pro- gar, costos, requerimientos y
moción y comercialización de reglas del lugar.
productos turísticos ofertados
• Difundir información suUna vez establecidos los ficiente, incorporando detalles
productos a ofertar en la Zona de tarifas, horarios, itineraTradicional de Acapulco, será rios y maneras de acceder a los
precisa la implementación de destinos, en la publicidad utiuna campaña de comercialización lizada.
de los mismos a fin de darlos a
• Configurar paquetes proconocer a nivel regional, namocionales con hoteles, líneas
cional e internacional.
aéreas y de autobuses, tour ope• Establecer alianzas estra- radores, para atraer al mercado
tégicas con agencias tour opera- objetivo.
doras para incluir paquetes a
• Constancia. Garantizar esla Zona Tradicional dentro de su
catálogo de productos ofertados. fuerzos permanentes, no importa
que sean modestos, hay que conAl dirigir la campaña de siderar que el mercado no tiene
promoción y comercialización memoria.
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2.5. Estrategia movilidad tegrándose a la Costera Miguel
Alemán en la calle José Azueta.
y transporte
La estrategia de movilidad
y transporte propone una reestructuración de los sentidos
viales en el centro de la ciudad que se acompaña de peatonalización de calles.
Asimismo se propone como
un eje estructurador una ciclovía-pista de patinaje con circuitos turísticos que permite
su paso por los principales sitios turísticos de la Zona Tradicional como son la costera Miguel Alemán, el Zócalo, la Av.
López Mateos y La Quebrada.

Asimismo se propone un sistema de movilidad náutica que
permita la conexión de todo Acapulco a través del mar a través
de dos sistemas un turitaxi náutico que tenga la ruta CaletaZócalo- Zona Dorada-Puerto Marqués con salidas cada media hora y donde se le da la oportunidad al turista de hacer escalas y volver a tomar el servicio;
la segunda modalidad es una ruta
express que vaya directa de Caleta a Puerto Marquez.

Finalmente se consolida la
ruta turística Caleta-La RoSe plantea la recuperación queta a través de la modernizade los edificios de estaciona- ción de embarcaciones ofrecienmientos que se encuentran en do un servicio de mejor calidad.
Caleta y dos nuevos edificios,
2.6. Atención a discapaciel primero en las inmediaciones
de El Fuerte y el segundo muy tados
cercano a la Playa La Angosta
La falta de accesibilidad
exclusiva para autobuses, con
lo cual se prohíbe el estaciona- tiene efectos negativos direcmiento en la vía pública de los tos en las cifras de recepción
principales sitios turísticos. de turismo. Muchos turistas y
potenciales viajeros tienen proLa reestructuración del blemas de accesibilidad, espetransporte público se da por la cialmente aquellos que tienen
Av Cuahutémoc incorporándose a discapacidades físicas o sensola Costera Miguel Alemán des- riales, personas mayores o frápués del Centro y hacer un pe- giles, embarazadas, familias
queño circuito en la zona de con niños pequeños, personas
Caleta, que no le permita tener con una enfermedad crónica o con
una discapacidad temporal. Toparadero en esa zona.
das estas personas necesitan un
Se propone un sistema de turismo accesible.
transporte turístico que vaya
La integración de este secpor la Costera Miguel Alemán,
continuando por la Adolfo López tor al turismo que si bien es
Mateos hasta la Quebrada y rein- mínimo pero no por ello menos
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importante, se plantea mediante
la eliminación gradual de los
obstáculos del entorno físico
construido, el acceso y uso de
los espacios turísticos y urbanos, así como los servicios a
todos los usuarios, sobre todo
en la zona inmediata a la Costera Miguel Alemán.
Las adecuaciones a los espacios para lograr que las personas con capacidades diferentes y adultos mayores puedan acceder sin barreras a todos los
lugares de interés, se deberán
aplicar a todo los nuevos desarrollos y requerirá adaptaciones en los existentes.
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numentos, museos, edificios,
plazas, jardines, etc. donde se
hayan considerado las necesidades especiales de los distintos tipos de turistas
• Información turística adaptada a personas con distinto
idioma, cultura y capacidad funcional.
• Promocionar, desde una
perspectiva inclusiva, los bienes culturales, históricos y
naturales de tipo turístico de
la zona tradicional
• Formar a técnicos y trabajadores en el sector público
y privado:

La accesibilidad es una ne• Promotores turísticos
cesidad fundamental para los
turistas con discapacidad y los
- Prestadores de servicios
requisitos para estos visitantes pasan por la implicación turísticos
tanto del sector público como
- Arquitectos
del privado, lo que requiere:
• Sensibilización para favorecer los cambios necesarios

- Transportistas

- Sector asistencial y
• Adaptar la oferta y ser- sanitario
vicios turísticos a las necesi- Agencias de viajes, guías
dades de todas las personas
turísticos, etc.
• Alojamiento, restauración
Todo ello incide sobre la
y comercios sin barreras
modernización y adecuación de
• Itinerarios urbanos dise- la oferta turística para un
servicio de calidad y sostenible
ñados para todos
en el tiempo
• Medios de transporte haEl papel que juega el transcia y en la zona tradicional
porte en el turismo accesible
adaptados
es muy importante debido a:
• Patrimonio cultural, mo-

40

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Viernes 23 de Agosto de 2013

2.7.1. Zonificación prima• Permite el acceso a todos
los recursos y destinos turís- ria
ticos.
La organización espacial de
• Produce una mayor deman- la zona tradicional de Acapulco
da, ya que los transportes ac- está definida de acuerdo a la
cesibles favorecen la cuota del distribución normativa de los
mercado turístico y el número usos del suelo constituyendo la
zonificación primaria que será
de usuarios.
el instrumento básico general
• Desestacionalización de de la planeación del desarrollo
la demanda de transportes acce- turístico y urbano.
sibles fuera de temporada alta
La zonificación primaria
También tiene un papel determinante en la inclusión y partici- comprende la distribución del
pación social de las personas suelo en dos grandes grupos, el
primero corresponde al área urcon discapacidad.
bana y urbanizable o de reserva
El mercado de personas con urbana y el segundo son las áreas
discapacidad es un segmento no urbanizables o de preservarentable para el sector turís- ción ecológica.
tico si se aborda adecuadamente,
2.7.2. Zonificación secunatendiendo a sus necesidades y
daria
preferencias en los viajes.
Estas consideraciones se
pueden traspasar, de igual forma,
a los establecimientos residenciales, tales como hoteles y
villas. Eso no solo supone cumplir con la legislación, sino
formar a los empleados para dar
servicio adecuado a los discapacitados.
Unos destinos amigables,
así como estrategias inclusivas
en el sector de turismo y servicios residenciales, son dinámicas esenciales para las personas con discapacidad, y sus
necesidades físicas y emocionales.
2.7. Estrategia de Desarrollo Urbano

El establecimiento de los
usos del suelo considera una
zonificación reestructurada a
partir de lo planteado en el
Plan Director de Desarrollo Urbano, con lo cual se define un
nuevo esquema de desarrollo para la zona acorde a la estrategia
planteada de reposicionamiento
de la zona tradicional.
2.7.2.1. Normatividad por
Zonificación
En este apartado se presenta
la densidad e intensidad de uso
del suelo para cada una de las
zonas establecidas en la zonificación secundaria.
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2.8. Mejoramiento de imagen
urbana
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• Espacios para el peatón

• Integración con los eleEl objetivo del mejoramien- mentos que conforman su entorno.
to de la imagen urbana servirá
• Rescate de la arquitecpara generar espacios públicos
que proporcionen identidad y tura.
seguridad a los usuarios, bus• Unificar la imagen urbana
cando hacer agradable su permanencia y recorrido, utilizando
• Modernizar la infraesun mobiliario adecuado a la función y al espacio. El mobiliario tructura
tendrá una relación armónica con
• Estacionamientos
el espacio urbano y reforzará
visualmente su sentido espacial
• Equipamiento turístico
y su carácter.
• Seguridad
Se deberá buscar continuidad en el diseño y coherencia en
Acciones:
relación con su entorno y con
la integración visual al pai• Acciones de Peatonalizasaje urbano. Los elementos de
mobiliario urbano se colocarán ción y Semi peatonalización de
en relación con el uso y con la calles:
satisfacción de necesidades de• Acciones de peatonalizarivadas de las actividades que
ción de calles:
se desarrollen en el sitio.
√ Calle Morelos, desde el
El mobiliario urbano y los
detalles arquitectónicos propios Fuerte de San Diego hasta la inde la Zona Tradicional de Aca- tersección con la calle Horpulco definen su carácter y am- nitos.
biente propio.
√ Calle Jesús Carranza.
Como parte de la estrategia
√ Calle Hidalgo, entre Jode mejoramiento se pretende regenerar el zócalo a través de la sé Ma. iglesias y Francisco I.
implementación de jardineras, Madero o Zócalo.
cambio en el tratamiento de pi√ Calle La Paz, entre José
so, definición en la gama de colores de las fachadas y de mobi- Ma. iglesias y Francisco I. Maliario urbano adecuado a las con- dero o Zócalo.
diciones climáticas de la zona.
√ Calle Benito Juárez, en• Redefinir el espacio que tre José Ma. iglesias y Francisco I. Madero o Zócalo
conforma el zócalo.
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√ Calle Ignacio Ramírez.
• Semi-peatonalización de
calles.
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√ Reductores de velocidad
en ese tramo.
√ Mejoramiento de fachadas.

√ Incorporación de Ciclo
√ Calle Morelos, desde la
intersección con la calle Hor- vías.
nitos hasta la calle Juan R.
√ Señalamientos
Escudero.
√ Calle Morelos, desde la
intersección con la calle Hornitos hasta la calle Galeana.

√ Iluminación
√ Módulos de seguridad

• Acciones de mejoramiento
√ Calle Francisco Javier
Mina, entre Morelos y Galeana. de vialidades secundarias.
√ Mejoramiento de seccio√ Calle Hidalgo, entre
José Ma. iglesias y Tte. José nes, pavimentación, señalamiento, banquetas, incorporación de
Azueta.
mobiliario y dispositivos para
√ Calle La Paz, entre José personas de la tercera edad y
Ma. iglesias y Tte. José Azueta. discapacitados.
• Acciones de remodelación
√ Calle Benito Juárez, entre José Ma. iglesias y Tte. de la plaza pública.
José Azueta.
• Acciones de recuperación
√ Calle Prof. J. Felipe de la imagen del zócalo y su enValle entre calle La Quebrada torno a través de la reglamentación de la imagen y la normatiy Benito Juárez.
vidad urbana.
√ Calle Emilio, entre Tte.
• Incorporación de equipaJosé Azueta y Prof. J. Felipe
miento y mobiliario urbano.
Valle.
• Incorporación de infraesTratamiento específico
para la Costera Miguel Alemán tructura con tecnología de pundesde la intersección con la ca- ta, para la iluminación general
lle José Ma. iglesias hasta el y de edificios de relevancia.
Fuerte de San diego:
• Reubicación de la terminal
√ Diseño y pavimentación de carga y regeneración de la
acorde con el Centro Histórico zona para su integración con el
centro histórico e incrementar
y que privilegie al peatón.
la llegada de cruceros.
•
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• Rescatar la posición y
vista privilegiada que tenía
el Fuerte de San Diego junto a
la Bahía de Acapulco a través
de extender su predio hasta el
mar, mediante la construcción
de una plataforma que permita
el paso de vehículos por abajo.
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• Tratamiento específico
para la Costera Miguel Alemán
en el cruce de la calle de Palma
hacia la Playa Manzanillo.
√ Diseño y pavimentación
acorde con el proyecto de peatonalización.

√ Reductores de velocidad
• Áreas verdes y espacios
en ese tramo.
abiertos.
• Delimitación del polígono
y declaratoria del centro histórico.
• Negociaciones para la
incorporación de suelo al zócalo
de la manzana que conforman las
calles de Costera Miguel Alemán,
calle Independencia o Zocalo,
calle Jesús Carranza e Ignacio
de la Llave.

√ Mejoramiento de fachadas.
√ Incorporación de Ciclo
vías.
√

Señalamientos

√

Iluminación

√

Módulos de seguridad

• Acciones de remodelación
• Señalización turística. del parque de juegos infantiles
existente para incorporarlo a
• Áreas verdes y espacios la nueva plaza.
abiertos.
• Acciones de ampliación
• Infraestructura y equi- del parque Ernesto García
pamiento urbano.
• Acciones de restauración
• Regeneración de playas. de la Playa Manzanillo.
• Acciones de remodelación
• Acciones de reubicación
de viviendas y equipamiento de reserva territorial incorporada.
existente.
• Acciones de recuperación
• Acciones de peatonalización de la Calle Palma y conti- de la imagen de la calle de palnuación hasta playa Manzani- ma y su entorno a través de la
reglamentación de la imagen y
llo.
la normatividad urbana.
• Acciones de semi-peato• Incorporación de equipanalización de la calle Ernesto
miento y mobiliario urbano.
García M.

46

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Viernes 23 de Agosto de 2013

• Incorporación de infraes- DETONADORES
tructura con tecnología de punEn este capítulo se desata, para la iluminación general
y de edificios de relevancia. rrollan las propuestas de tres
proyectos turísticos detonado• Acciones para la construc- res. Se entiende por proyecto
ción de vivienda para retirados. detonador al tipo de proyectos
que generarán amplios efectos
• Reubicación del astillero multiplicadores en el desarrollo turístico del destino. Es
existente.
decir, se trata de un selecto
• Retiro de embarcaciones grupo de proyectos que resulta
prioritario promover para sende la playa y de la bahía.
tar las bases para una ulterior
• Rescatar la posición y consolidación de segmentos tuvista privilegiada que tenía rísticos, así como de otros
la Playa Manzanillo mediante proyectos.
su restauración ecológica.
3.1.1. Museo Marino Inte• Mejoramiento de la zona ractivo
de Caleta y Caletilla
Antecedentes y justifica• Mejoramiento urbano de la ción
zona de la Quebrada y el paseo
El Islote localizado entre
del Pescador
las playas Caleta y Caletilla
2.8.1. Proyecto conceptual cuenta con una gran potencial
para desarrollar un producto
La propuesta consiste en la turístico de calidad que contriampliación del zócalo en un con- buya a que la Zona Tradicional
tinuo hasta el edificio Oviedo, de Acapulco se reposicione cogenerando una nueva imagen ba- mo destino turístico de calidad
sada en la incorporación de di- y recupere el glamour que la
versos elementos como el mejora- distinguió en la década de los
miento de fachadas con una gama 50´s.
en blanco y detalles en color laActualmente en el Islote
drillo, el retiro y reglamentación de propaganda la incorpora- se encuentra el Mágico Mundo
ción de mobiliario estético y Marino, que es un equipamiento
funcional, incorporación de ve- turístico mal estado que se
getación como remates visuales suma al proceso de deterioro q
y la sustitución de pavimentos, vive la Zona Tradicional.
utilizando distintos tipos para
El islote se localiza dentro
diferenciar cada espacio
de la Zona Federal Marítimo Te3. PROYECTOS TURÍSTICOS rrestre, es operado por un con-
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• Muelle para taxi náutico
cesionario privado, sin embargo, dicha concesión se encuentra a Puerto Marqués
vencida por lo que se puede re• Alberca flotante
cuperar.
Se propone la creación y
adecuación de espacios para la
interpretación marina acordes
con la vocación natural del sitio con amplios espacios educativos y recreativos, en un marco de sustentabilidad.

• Mirador

En principio se propone que
el museo marino contenga los
siguientes elementos:

• Terrazas de exhibición

• Sala principal
• Terraza restaurante
• Palapas

• Terraza jardín
• Andador peatonal

• Salas multimedia

Localización

• Sala de robótica y animaciones
• Pasaje submarino

Islote entre las
Caleta y Caletilla.

playas

Mercado objetivo

• Tienda temática

Turismo para Todos, turismo
• Muelle para embarcaciones
que van a la Isla la Roqueta Premium, sol y playa y cruceros.
Mercado
Mercado
Potencial 1
potencial 2
MAS DE 5 VSM MAS DE 10 VSM

Zona /Región

Mercado
Objetivo

Zona Centro

44.2

6.5

1.7

Bajío y Norte

14.2

1.9

0.6

Total (Millones de personas)

58.4

8.4

2.3

Propiedad del suelo: Federal.
Beneficio social.- Generación de empleos, valorización
del atractivo, concesión a privados o al gobierno del estado
y/o municipal.
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Acciones necesarias para cuales se propone su rescate con
un nuevo producto turístico que
permitir su aprovechamiento
contribuya al reposicionamiento
Para desarrollar este pro- de la Zona Tradicional, recupeyecto son necesarias realizar rando el glamour y reconocimiento internacional que tenía
las siguientes acciones:
en los años 50.
• Concesión de esta Zona
Actualmente existen un proFederal Marítimo Terrestre.
medio de 300 locales en santa
• Elaboración del proyecto lucía entre locales de comida
y venta de ropa y souvenirs y
ejecutivo.
en la plaza gastronómica frente
• Crédito y/o financiamien- a caleta hay 22 locales.
to a través de la banca de deLa regeneración incluye la
sarrollo, comercial e institurecuperación de esta ventana al
ción financiera de crédito.
mar con espacios abiertos que
3.1.2. Regeneración Caleta inviten al visitante a pasear
y caminar en un clima agradable,
y Caletilla
todo lo anterior acompañado de
Antecedentes y justifica- un programa de mejoramiento de
imagen urbana.
ción
La zona de Caleta y Caletilla actualmente se encuentra
identificada por poseer las mejores playas de Acapulco, sin
embargo, también se identifica
como una zona popular, deteriorada y con problemas sociales.

Se propone el aprovechamiento y reciclamiento de predios
e inmuebles para contar con los
siguientes elementos:

En esta zona se encuentran
equipamientos importantes como
el Jai Alai y la Plaza de Toros,
muy deteriorados y subutilizados, por lo cual se propone su
rescate con nuevos elementos
que en conjunto con otros integren un nuevo producto turístico. También se encuentran otros
elementos como el mercado Santa
Lucía y la plaza gastronómica
que en conjunto con los anteriores contribuyen al deterioro de
la Zona Tradicional, para los

• Centro internacional de
cine (jai alai)

• Centro de espectáculos
(en actual plaza de toros)

• Plaza comercial
• Mercado gastronómico
regional gourmet (actualmente
mercado Santa Lucía).
Mercado objetivo
Turismo para Todos, turismo
Premium, sol y playa y cruceros.
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Mercado
Mercado
Potencial 1
potencial 2
MAS DE 5 VSM MAS DE 10 VSM

Zona /Región

Mercado
Objetivo

Zona Centro

44.2

6.5

1.7

Bajío y Norte

14.2

1.9

0.6

Total (Millones de personas)

58.4

8.4

2.3

Propiedad del suelo: Federal neración de Caleta y Caletia
permiten la reubicación de 226
y privada.
locales, donde los restantes 72
Beneficio social.- Genera- locales se reubicarían en el
ción de empleos, nueva puesta en tianguis del papagayo
valor del atractivo, concesión
• Recuperación de la Zona
a privados o al gobierno del esFederal Marítimo Terrestre para
tado y/o municipal.
ser administrada y regulada
Acciones necesarias para por el municipio.
permitir su aprovechamiento
• Crédito y/o financiamienPara desarrollar este pro- to a través de la banca de desayecto son necesarias realizar rrollo, comercial e institución
financiera de crédito.
las siguientes acciones:
3.1.3. Centro de la Biodi• Elaboración del proyecto
versidad (Parque Papagayo)
ejecutivo.
Antecedentes y justifica• Reubicación de 14O locales
comerciales (donde se reubi- ción
caran el 90% de los locales de
El Parque Papagayo (Ignacio
ropa y souvenirs del mercado
Manuel Altamirano tiene una suSanta Lucía)
perficie de más de 200 mil me• El nuevo mercado gas- tros cuadrados de superficie en
tronómico regional tendrá una donde alberga lagos, árboles,
capacidad para 86 locales de plantas, y un pequeño zoológico.
comida (donde se pueden reubicar
El Parque Papagayo se consilos 22 locales que están en la
plaza de Caleta y parte de los dera un área protegida y se conlocales de comida del mercado sideraba uno de los lugares más
confortables y modernos, además
Santa Lucía)
de diversas actividades.
• Los espacios propuestos y
Este lugar cuenta con inslas adecuaciones para la Rege-
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• Feria infantil
talaciones para la práctica de
actividades deportivas, cultu• Juegos infantiles
rales y recreativas, entre las
que destacan una biblioteca, un
• Sala de exposiciones audioauditorio, restaurantes, centro
social, pista de patinaje, la- visuales
gos, replica de la Nao de China,
• Talleres de educación amcanchas de fútbol rápido, basquetbol, juegos infantiles, al- biental
berca, áreas verdes, comederos,
• Auditorio al aire libre
sanitarios, estacionamiento y
oficina administrativa.
• Vivero/invernadero
Destacan las fuentes inte• Planetario
ractivas que recientemente se
han instalado en la entrada
• Tienda
principal, las cuales son muy
concurridas por la población
• Restaurantes (comida rálocal.
pida)
Sin embargo, estas instala• Fuentes interactivas
ciones se suman al deterioro del
que es víctima la Zona Tradi• Albercas y canchas
cional, pues se les da poco
mantenimiento, lo cual ha hecho
• Monoriel con instalacioque pierdan su esplendor.
nes de acceso
Por lo anterior se propone
• Rehabilitación de lago
el rescate del parque con el
concepto de un Centro de la Bio• Áreas verdes
diversidad Guerrerense, integrándolo a la playa como un so• Andadores peatonales
lo producto turístico y haciéndolo más atractivo,
Localización.
La recuperación con una
El parque se localiza en el
gran ventana al mar incluye el
rescate y la propuesta de nue- Fraccionamiento Hornos, entre
vos elementos recreativos de los límites de la zonas turístivanguardia e innovadores en un cas del Acapulco Tradicional y
Dorado. Limita su territorio al
marco sustentable:
norte con la Avenida Cuauhtémoc,
al sur con la Avenida Costera
• Ciudad de los niños
Miguel Alemán, al este con la
• Granja interactiva didác- Avenida Manuel Gómez Morín1 y
al oeste con la Avenida Juan
tica

Viernes 23 de Agosto de 2013

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

51

Sebastián Elcano. Posee dos accesos principales, uno por la
Avenida Costera Miguel Alemán y otro por la Avenida Cuauhtémoc.
Mercado objetivo
Turismo para Todos.

Zona /Región

Mercado
Objetivo

Mercado
Potencial 1
MAS DE 5 VSM

Mercado
potencial 2
MAS DE 10 VSM

Zona Centro

44.2

6.5

1.7

Bajío y Norte

14.2

1.9

0.6

Total (Millones de personas)

58.4

8.4

2.3

Fuente: Estimaciones CONAPO, 2030

El Centro Histórico de AcaPropiedad del suelo: Estapulco tiene sus orígenes en el
tal.
año de 1791, cuando Alejandro
Beneficio social.- Genera- Malaspina entre otros, realiza
ción de empleos, nueva puesta estudios y deja indicaciones
en valor del atractivo, conce- para localizar la plaza principal. En ese año, el sitio que
siones a privados.
actualmente ocupa el centro hisAcciones necesarias para tórico era una laguna que se
formaba por los escurrimientos
permitir su aprovechamiento
del cerro de la Pinzona, del cePara desarrollar este pro- rro de las Iguanas y del Fuerte
yecto son necesarias realizar de san Diego, este último construido en el siglo XVII y relas siguientes acciones:
construido de 1778 a 1886.
• Elaboración del proyecto
Al desecar la laguna se
ejecutivo.
construyó la Plaza de Armas
• Crédito y/o financiamien- delimitándola por los edificios
to a través de la banca de de- principales, Palacio Municipal,
sarrollo, comercial e institución la iglesia y los comercios y hacia el sur la bahía y el muelle.
financiera de crédito.
En torno a este centro se con3.1.4. Regeneración del Cen- formaron 32 barrios.
tro Histórico
El desarrollo de Acapulco
Antecedentes y justifica- se fue dando sobre la costera
y urbanizando los cerros, con
ción
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una traza conformada por la topografía accidentada y un crecimiento en diferentes períodos
de desarrollo, el Acapulco Tradicional, el Acapulco Dorado y
el Acapulco Diamante. Los primeros antecedentes de planeación son de 1931, en donde ya
se hablaba de la tipología de la
arquitectura tradicional del
viejo puerto para su conservación, la generación de normas
para el ensanche y puesta en
valor de Acapulco como centro
turístico y una serie de proyectos indicativos o detonadores con el fin de unificar la
arquitectura moderna al clima
y el entorno natural.
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• Redefinir el espacio que
conforma el zócalo.
• Espacios para el peatón
• Integración con los elementos que conforman su entorno.
• Rescate de la arquitectura.
• Unificar la imagen urbana
• Modernizar la infraestructura
• Estacionamientos
• Equipamiento turístico

El Centro Histórico en la
• Seguridad
actualidad quedó minimizado
tanto en dimensiones respecto
Localización
al desarrollo de la ciudad, como en importancia en cuanto a
Centro Histórico, Zona
actividad turística; a pesar de
encontrarse en un entorno que tradicional de Acapulco.
fué de gran relevancia a mediaMercado objetivo
dos del siglo pasado.
Se propone el rescate del
centro histórico y reforzar su
integración con el entorno inmediato, donde se encuentran el
Fuerte de San Diego y el muelle
de cruceros; para lo cual será
necesario llevar a cabo acciones
de regeneración urbana, peatonalización, señalamiento, imagen urbana, infraestructura y
urbanización.

Turismo para todos, turismo
Premium, turismo cultural, cruceros, entre otros.

La demanda del turismo que
visita el centro histórico cubre un amplio abanico de estratos socioeconómicos, por lo que
se considera que todos los visitantes que llegan a Acapulco
provenientes del Centro del
país, principalmente, así como
En principio se propone los visitantes que llegan en
que en el centro histórico se cruceros podrán disfrutar de
contemplen los siguientes ele- este atractivo.
mentos:
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Mercado
Mercado
Potencial 1
potencial 2
MAS DE 5 VSM MAS DE 10 VSM

Zona /Región

Mercado
Objetivo

Zona Centro

44.2

6.5

1.7

Bajío y Norte

14.2

1.9

0.6

Total (Millones de personas)

58.4

8.4

2.3

Propiedad del suelo: Muni- y residencias de descanso.
cipal, Estatal, Federal y PriAcciones necesarias para
vada.
permitir su aprovechamiento
Beneficio social.- GeneraPara desarrollar este proción de empleos, valorización
del suelo, incorporación de los yecto son necesarias realizar
comerciantes al desarrollo tu- las siguientes acciones:
rístico y un espacio de recrea• Delimitación del polígono
ción para la población local.
y declaratoria del centro hisTipo de inversión: Pública tórico.
y privada a través de concesio• Negociaciones para la innes.
corporación de suelo al zócalo
Recursos públicos biparti- de la Manzana que conforman las
calles de Costera Miguel Alemán,
tas.
calle Independencia o Zócalo,
calle Jesús Carranza e Ignacio
• Peatonalización
de la Llave.
• Señalización turística.
• Elaboración de proyectos
• Áreas verdes y espacios ejecutivos.
abiertos.
• Consecución de recursos
• Infraestructura y equipa- por parte de del H. Ayuntamiento, el Gobierno del Estado y el
miento urbano.
gobierno federal.
Inversión privada para:
• Acciones de Peatonaliza• Concesiones de las zonas ción y Semi peatonalización de
comerciales y gastronómicas. calles:
• Acciones de peatonaliza• Concesiones para la construcción y operación de activi- ción de calles:
dades recreativas.
√ Calle Morelos, desde el
• Construcción de conjuntos Fuerte de San Diego hasta la
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intersección con la calle Hor- Valle entre calle La Quebrada
y Benito Juárez.
nitos.
√ Calle Emilio, entre Tte.
José Azueta y Profr. J. Felipe
√ Calle Hidalgo, entre Jo- Valle.
sé Ma. iglesias y Francisco I.
• Tratamiento específico
Madero o Zócalo.
para la Costera Miguel Alemán
√ Calle La Paz, entre José desde la intersección con la caMa. iglesias y Francisco I. Ma- lle José Ma. iglesias hasta el
Fuerte de San diego:
dero o Zócalo.
√ Calle Jesús Carranza.

√ Diseño y pavimentación
√ Calle Benito Juárez, entre José Ma. iglesias y Francis- acorde con el Centro Histórico
y que privilegie al peatón.
co I. Madero o Zócalo
√ Calle Ignacio Ramírez.
• Semi-peatonalización de
calles.

√ Reductores de velocidad
en ese tramo.
√ Mejoramiento de fachadas.

√ Incorporación de Ciclo
√ Calle Morelos, desde la
intersección con la calle Hor- vías.
nitos hasta la calle Juan R.
√ Señalamientos
Escudero.
√ Calle Morelos, desde la
intersección con la calle Hornitos hasta la calle Galeana.

√ Iluminación
√ Módulos de seguridad

• Acciones de mejoramiento
√ Calle Francisco Javier
Mina, entre Morelos y Galeana. de vialidades secundarias.
√ Mejoramiento de seccio√ Calle Hidalgo, entre José Ma. iglesias y Tte. José nes, pavimentación, señalamiento, banquetas, incorporación de
Azueta.
mobiliario y dispositivos para
√ Calle La Paz, entre José personas de la tercera edad y
Ma. iglesias y Tte. José Azueta. discapacitados.
• Acciones de remodelación
√ Calle Benito Juárez, entre José Ma. iglesias y Tte. de la plaza pública.
José Azueta.
• Acciones de recuperación
√ Calle Profr. J. Felipe de la imagen del zócalo y su en-
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La Playa Manzanillo es una
torno a través de la reglamentación de la imagen y la norma- antigua playa ubicada en el
Fraccionamiento Las Playas,
tividad urbana.
junto a la avenida Costera Mi• Incorporación de equipa- guel Alemán, formando parte de
la zona turística del Acapulco
miento y mobiliario urbano.
tradicional o náutico junto al
• Incorporación de infraes- Paseo del Pescador. Después de
tructura con tecnología de pun- haber sido una de las playas más
ta, para la iluminación general atractivas por los espectáculos
y de edificios de relevancia. que se llevaban a cabo, actualmente sirve como un embarcadero
• Reubicación de la terminal para lanchas inservibles o en
de carga y regeneración de la desuso y presenta una condición
zona para su integración con el inquietante de contaminación.
centro histórico e incrementar
Estas dos playas se encuenla llegada de cruceros.
tran en la parte más estrecha
• Rescatar la posición y de la Zona Tradicional de Acavista privilegiada que tenía el pulco, La Playa la Angosta está
Fuerte de San Diego junto a la en la zona poniente, en mar
Bahía de Acapulco a través de abierto, por el lado de la Queextender su predio hasta el mar, brada; la Playa Manzanillo, se
mediante la construcción de una encuentra en la zona oriente, en
plataforma que permita el paso la Bahía de Acapulco. Entre las
2 existe una distancia de escasos
de vehículos por abajo.
300 m. y se comunican peatonal3.1.5. Corredor comercial mente por la calle de Palma, continuando a través de los calleLa Angosta- Manzanillo
jones denominados Andador Jurel
Antecedentes y justifica- y Andador Dorado hasta la Playa
Manzanillo.
ción
La Playa La Angosta está
ubicada en el área conocida como Acapulco Tradicional, aproximadamente a 2 kilómetros del
zócalo de la ciudad. Está situada entre acantilados, la cual
la protege del fuerte oleaje. En
el área de restaurantes se puede
degustar de platillos típicos
del lugar. Por su privilegiada
vista al océano, es famosa por
sus puestas de sol y sus tranquilas aguas.

En el entorno existen usos
comerciales como restaurantes,
tiendas y hoteles, uno en proceso de demolición, usos habitacionales y equipamientos de
educación y de esparcimiento.
El proceso de deterioro en
que se encuentra la playa Manzanillo, por la reparación de
barcos en su entorno durante
muchos años, la cercanía con la
costera poniente del área urbana
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que sería un recorrido atractivo mentos que conforman su enpara el turista y el proceso de torno.
modificación de usos del suelo
• Rescate de la arquitecen algunos predios, representa
una oportunidad para el rescate tura.
de toda la zona.
• Unificar la imagen urbana.
Se propone el rescate de la
• Modernizar la infraeszona y la integración de las dos
playas mediante la ejecución de tructura.
un corredor comercial La An• Estacionamientos.
gosta Manzanillo, para lo cual
será necesario llevar a cabo ac• Equipamiento turístico.
ciones de regeneración urbana,
peatonalización, señalamiento,
• Seguridad.
imagen urbana, infraestructura
y urbanización. Adicionalmente,
Localización
por su topografía y ubicación
estrategica, se propone la conCalle de Palma hasta Playa
formación de un espacio para retirados y personas de la tercera Manzanillo, Fraccionamiento Las
palmas, Zona tradicional de
edad.
Acapulco.
En principio se propone que
Mercado objetivo
en el Corredor Comercial La Angosta - Manzanillo se contemplen
La demanda del turismo que
los siguientes elementos:
visita el centro histórico cubre
• Puntualizar el espacio un amplio abanico de estratos
que conforma la zona de inter- socioeconómicos, por lo que se
considera que todos los visivención.
tantes que llegan a Acapulco
• Integración peatonal de provenientes del Centro del
país, principalmente, así como
la Bahía con mar abierto.
los visitantes que llegan en
• Espacios para el peatón cruceros podrán disfrutar de
este atractivo.
• Integración con los eleMercado
Mercado
Potencial 1
potencial 2
MAS DE 5 VSM MAS DE 10 VSM

Zona /Región

Mercado
Objetivo

Zona Centro

44.2

6.5

1.7

Bajío y Norte

14.2

1.9

0.6

Total (Millones de personas)

58.4

8.4

2.3
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Propiedad del suelo: Muni- las siguientes acciones:
cipal, Federal y Privada.
• Delimitación del polígono
Beneficio social.- Genera- de intervención
ción de empleos, valorización
• Negociaciones con partidel suelo, incorporación de los
comerciantes al desarrollo tu- culares para la incorporación
rístico y un espacio de recrea- de reserva territorial.
ción para la población local.
• Elaboración de proyectos
Tipo de inversión: Pública ejecutivos.
y privada a través de concesio• Consecución de recursos
nes.
por parte de del H. AyuntamienRecursos públicos biparti- to, el Gobierno del Estado y el
gobierno federal.
tas.
• Acciones de reubicación
de viviendas y equipamiento
• Señalización turística. existente.
• Peatonalización

• Acciones de peatonaliza• Áreas verdes y espacios
ción de la Calle Palma y contiabiertos.
nuación hasta playa Manzani• Infraestructura y equipa- llo.
miento urbano.
• Acciones de semi-peatona• Regeneración de playas. lización de la calle Ernesto
García M.
Inversión privada para:
• Tratamiento específico
• Concesiones de las zonas para la Costera Miguel Alemán
comerciales y gastronómicas. en el cruce de la calle de Palma
hacia la Playa Manzanillo.
• Concesiones para la cons√ Diseño y pavimentación
trucción y operación de activiacorde con el proyecto de peadades recreativas.
tonalización.
• Construcción de conjuntos
√ Reductores de velocidad
y residencias de descanso.
en ese tramo.
Acciones necesarias para
√ Mejoramiento de fachadas.
permitir su aprovechamiento
√ Incorporación de Ciclo
Para desarrollar este proyecto son necesarias realizar vías.
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√ Señalamientos

Viernes 23 de Agosto de 2013

la Playa Manzanillo mediante
su restauración ecológica.

√ Iluminación
4. FUENTES DE FINANCIAMIEN√ Módulos de seguridad

TO

• Inversión pública fede• Acciones de remodelación
del parque de juegos infantiles ral, estatal y municipal
existente para incorporarlo a
• Fondos institucionales
la nueva plaza.
para el mejoramiento urbano y
• Acciones de ampliación turístico: SEDESOL (Habitat,
FONHAPO y Habitat Turístico),
del parque Ernesto García
SECTUR (Convenio de Reasigna• Acciones de restauración ción de Recursos), FONATUR (Programa de asesoría y calificación
de la Playa Manzanillo.
de proyectos de inversión).
• Acciones de remodelación
• FONATUR, Programa de Asede reserva territorial incorposoría y Calificación de Prorada.
yectos.
• Acciones de recuperación
• Esquema de asociación púde la imagen de la calle de palma y su entorno a través de la blica-privada para la prestareglamentación de la imagen y la ción de servicios (SHCP), SCT
(Fonca), Bonos de deuda
normatividad urbana.
• Banca de Desarrollo: BA• Incorporación de equipaNOBRAS (Fondo Nacional de Inmiento y mobiliario urbano.
fraestructura "FONADIN"), BAN• Incorporación de infraes- COMEXT (Programa de Asistencia
tructura con tecnología de pun- Técnica y Campañas de Imagen
ta, para la iluminación general "PAT"), NAFIN, BID (Banco Intery de edificios de relevancia. americano de Desarrollo).
• Acciones para la construcción de vivienda para retirados.

• Banca Comercial.
• Fondos de Inversión.

• Reubicación del astillero
existente.
• Retiro de embarcaciones
de la playa y de la bahía.

5. INSTRUMENTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Los presentes instrumentos
tienen la finalidad de garanti• Rescatar la posición y zar la ejecución de las estratevista privilegiada que tenía gias, obras y acciones propues-
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• Ley Número 994 de Planeatas para el Programa de Desarrollo Turístico de la Zona Tra- ción del Estado Libre y Soberano
dicional de Acapulco, Guerre- de Guerrero
ro.
• Ley de Fomento al Turismo
El Programa deberá ser ins- 137 del Estado de Guerrero
trumentado en relación con los
• Ley de Desarrollo Urbano
siguientes aspectos; su aprobación para que adquiera validez del Estado de Guerrero Número
jurídica en los instrumentos 211
legales para que se cumpla su
• Ley Número 878 del Equifunción reguladora del uso del
suelo, al organismo que se res- librio Ecológico y Protección
ponsabilizará de su gestión, al Ambiente del Estado de Gueoperación y de coordinar las ac- rrero
ciones que establece, a la par• Reglamento de Constructicipación de los sectores público, privado y social en forma ciones del Estado de Guerrero.
convenida o concertada para la
Los siguientes aspectos se
ejecución de las acciones y relación con su evaluación y ac- deberán tomar en cuenta para la
tualización periódica, además adecuación del marco jurídico
de presentar los mecanismos pa- que dará fundamento legal a las
acciones del Programa de Desara su vigencia.
rrollo Turístico.
Nivel Federal:
Se deberán formular los re• Constitución Política de glamentos específicos a nivel
los Estados Unidos Mexicanos Estatal y Municipal que regulen
los diversos tipos de fraccio• Ley General de Asenta- namientos, la imagen urbana,
construcciones y los anuncios,
mientos Humanos
entre otros.
• Ley Orgánica de la AdmiEl Programa deberá estar
nistración Pública Federal
autorizado por el gobierno del
• Ley General del Equili- Estado y los gobiernos municibrio Ecológico y la Protección pales y se aprobará como de
acuerdo con la Ley de Planeación
al Ambiente.
del Estado de Guerrero y la Ley
• Ley Federal de Turismo de Desarrollo Urbano.
Este Programa deberá convertirse en Plan Parcial de De• Constitución Política del sarrollo Urbano para la Zona
Tradicional con el objeto de
Estado de Guerrero
Nivel Estatal
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que sea un instrumento de planeación operativo que permita
ordenar la actividad turística
y urbana a través de este instrumento normativo que quedará
a cargo del Municipio de Acapulco
para la expedición de licencias
y trámites de construcción.
Deberán promoverse en el
ámbito estatal y municipal, la
carta de usos del suelo para la
Zona Tradicional con sus tablas
de compatibilidad como herramientas a aplicar para el otorgamiento de licencias de construcción, permisos de construcción, permisos de impacto ambiental y otros temas relacionados,
esto de acuerdo con la Ley de
Desarrollo Urbano del.
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se publique como Plan Parcial
de Desarrollo Urbano.
Los instrumentos que propone el Programa son: Adecuación
al Marco Jurídico
Los siguientes aspectos se
deberán tomar en cuenta para la
adecuación del marco jurídico
que dará fundamento legal a las
acciones del Programa de Desarrollo Turístico:
• Decretar el Reglamento de
Imagen Urbana que emane del
presente Programa de Desarrollo
Turístico.

• Recibir autorización por
el gobierno del Estado y los gobiernos municipales involucraEl Programa de Desarrollo dos.
Turístico una vez ya como Plan
• Decretar el Área Natural
Parcial de Desarrollo Urbano
deberá ser publicado en el Pe- Protegida de la Isla La Roqueta.
riódico Oficial del Estado y en
• Establecer una comisión
dos diarios más de mayor cirque vigile y regule la Zona Feculación.
deral Marítimo Terrestre.
Para dar validez jurídica
• Modernizar la oficina de
al presente estudio deberá hacerse a través de los linea- catastro municipal y mejorar y
mientos que establecen las Le- eficiente los recursos del imyes de Planeación y Desarrollo puesto predial.
Urbano, donde la Secretaría de
• Establecer el registro
Turismo cederá los derechos al
municipio para aplicarlo como del Programa de Desarrollo Turístico como Plan Parcial de
instrumento normativo.
Desarrollo Urbano.
La Secretaría de Turismo y
El Consejo Directivo es el
el Municipio se encargarán de
realizar los trámites y gestio- encargado de administrar el panes ante el Congreso y el Gober- trimonio del Patronato y organador para que el presente Pro- nizar las actividades de coordigrama de Desarrollo Turístico nación, investigación, promo-
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ción y divulgación.
OBJETIVOS DEL PATRONATO.
• Vigilar y dar seguimiento
a las acciones propuestas en el
Programa de Desarrollo Turístico.
• Coordinación con los tres
niveles de gobierno
• Crear un fondo para la
concentración y administración
de recursos
• Evaluar y seleccionar los
proyectos financiables.
FUNCIONES:
• Delimitar, conservar y
proteger el centro histórico
de Zona Tradicional de Acapulco.
• Revisar y en su caso ratificar las permisos y licencias
para uso de suelo y construcción, entre otros.
• Realizar y promover todo
tipo de eventos, actividades,
estudios y publicaciones que
colaboren con el desarrollo,
difusión y comercialización de
la ZT.
FACULTADES:
• Contar con patrimonio y
personalidad jurídica propia.
• Recibir donativos públicos y privados.
• Constituir fideicomisos.

SECCION DE
AVISOS
EDICTO
LA CIUDADANA LICENCIADA IRACEMA RAMÍREZ SÁNCHEZ, JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN
MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO, EN CUMPLIMIENTO A LOS AUTOS DE FECHA
CUATRO Y TRECE DE MARZO, y QUINCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE, ORDENO SACAR A REMATE EN PRIMERA ALMONEDA EL BIEN INMUEBLE EMBARGADO EN AUTOS, DEDUCIDO
DEL EXPEDIENTE NÚMERO 459/20103, RELATIVO AL JUICIO EJECUTIVO
MERCANTIL, PROMOVIDO POR ALFONSO OCAMPO LEÓN, EN CONTRA DE CELESTINO LUNA MARTÍNEZ Y MARIA
DE LOURDES CAMPOS CORTES, EL BIEN
INMUEBLE CONSISTENTE EN EL
LOTE Y CONSTRUCCIÓN UBICADO EN
CALLE LA POCITA NÚMERO 251, BARRIO LA ADOBERÍA, COLONIA CENTRO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO; CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE
18.75 METROS Y COLINDA CON CASA
PROPIEDAD DE LA SEÑORA SARA CECILIA DAMIÁN; AL SUR MIDE 18.50
METROS Y COLINDA CON NICÉFORO
RICO; AL ORIENTE MIDE 6.40 METROS Y COLINDA CON CALLE LA POCITA; AL PONIENTE MIDE 5.80 METROS Y COLINDA CON LA SEÑORA MARGARITA QUINTANA; CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 113.58 METROS
CUADRADOS, SEGÚN ESCRITURA;
SIRVIENDO DE BASE PARA FINCAR EL
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REMATE DE DICHO BIEN LAS DOS
TERCERAS PARTES DEL VALOR PERICIAL FIJADO EN AUTOS, CANTIDAD
DE CORRESPONDE A $750,716.04
(SETECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS 04/
100 M. N.) CONVOCÁNDOSE POSTORES POR MEDIO DE LA PUBLICACIÓN
DE EDICTOS POR TRES VECES DENTRO DE NUEVE DÍAS EN EL PERIÓDICO
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE GUERRERO, EN EL VÉRTICE DIARIO DE CHILPANCINGO Y EL SUR DE
ACAPULCO, QUE SON LOS PERIÓDICOS
DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA
CIUDAD Y EN ACAPULCO, GUERRERO,
ASÍ COMO EN LOS LUGARES PÚBLICOS
DE COSTUMBRE COMO SON ADMINISTRACIÓN FISCAL ESTATAL, TESORERÍA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD
Y DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, Y LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO Y DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES; SEÑALÁNDOSE DIEZ HORAS
DEL DÍA DIECISIETE DE SEPTIEMBRE
DEL AÑO EN CURSO, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE
REFERENCIA; EN ATENCIÓN A QUE EL
PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO, PUBLICA ÚNICAMENTE
LOS DÍAS MARTES Y VIERNES DE
CADA SEMANA, MOTIVO POR EL CUAL
LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS,
NO PUEDE LLEVARSE ACABO EXACTAMENTE DENTRO DE LOS NUEVE
DÍAS QUE MARCA LA LEY, SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE
NUEVE A ONCE DÍAS NATURALES,
RESPECTO A LA PUBLICACIÓN QUE
HABRÁ DE LLEVARSE A CABO EN DICHO PERIÓDICO, NO ASÍ PARA EL
RESTO DE LAS PUBLICACIONES DE
LOS EDICTOS ORDENADOS CON ANTELACIÓN.- DOY FE.
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ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARÍA DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. JOSEFINA ASTUDILLO DE JESÚS.
Rúbrica.
3-3
____________________________________________________

EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES.
LA CIUDADANA LICENCIADA HONORIA MARGARITA VELASCO FLORES,
JUEZA MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE GUERRERO, CON RESIDENCIA OFICIAL
EN LA CIUDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO, MEDIANTE AUTO
DE FECHA VEINTISIETE DE JUNIO
DEL AÑO DOS MIL TRECE, DICTADO
EN EL EXPEDIENTE CIVIL NÚMERO
46/2010, RELATIVO AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, PROMOVIDO POR
RUPERTO SALVADOR NAVA, POR MEDIO DEL CUAL, POR SU PROPIO DERECHO, EN LA VÍA EJECUTIVA MERCANTIL Y EN EJERCICIO DE LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA, EN CONTRA DE ENEDINA GREGORIO DE LA
CRUZ, SE ORDENO SACAR A REMATE
PARA SU VENTA EN PÚBLICA SUBASTA
Y EN PRIMERA ALMONEDA EL CIEN
POR CIENTOS DE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD, EL BIEN INMUEBLE EMBARGADO EN AUTOS, UBICADO EN
CALLE FLOR DE BUGAMBILIAS SIN
NÚMERO, COLONIA JARDINES DE ESTA CIUDAD, EL CUAL TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL NORTE, MIDE 11.16. AL
SUR 10.62 METROS, AL ORIENTE 26.
08 METROS, AL PONIENTE 25.40 ME-
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TROS, ORDENÁNDOSE LA PUBLICACIÓN DE EDICTOS, POR ELLO PUBLÍQUENSE POR TRES VECES DENTRO DE
NUEVE DÍAS, CONVOCANDO POSTORES, EN EL PERIÓDICO OFICIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EN EL
PERIÓDICO VÉRTICE, ASÍ COMO EN
LOS LUGARES DE COSTUMBRE, COMO
SON TESORERÍA MUNICIPAL, ADMINISTRACIÓN FISCAL, Y LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, SIRVIENDO
DE BASE PARA FINCAR EL REMATE
ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN LAS DOS TERCERAS PARTES DE
LA CANTIDAD DE $224,548.00 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA OCHO PESOS 00/
100 M. N.), QUE CORRESPONDE AL
VALOR TOTAL, DE ACUERDO AL AVALÚO QUE EXHIBE LA PARTE ACTORA.
PARA QUE TENGA LUGAR LA AUDIENCIA DE REMATE SE SEÑALAN LAS ONCE HORAS DEL DÍA UNO DE OCTUBRE
DEL AÑO EN CURSO.
A T E N T A M E N T E.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE GUERRERO.
LIC. MARÍA ISABEL CHAVEZ GARCÍA.
Rúbrica.
3-2
______________________________________

EDICTO
La licenciada IRACEMA RAMIREZ SANCHEZ, Juez Primero Civil de Primera Instancia del
Distrito Judicial de los Bravo,
por auto del veinticuatro de
junio del año dos mil trece, dic-
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tado en el expediente número
541/2012-1, relativo al juicio
ORDINARIO CIVIL, promovido por
LEONEL PARRA BERNABE, en contra
de JUAN PABLO LEYVA Y CORDOBA
Y OTROS, se ordenó emplazar a
juicio a HARUMI PARRA SANCHEZ
por medio de la publicación del
presente edicto, haciendo saber
a la citada persona que cuenta
con sesenta días hábiles para
contestar la demanda, plazo que
comenzará a transcurrir al día
siguiente de la última publicación de este edicto, asimismo, que puede comparecer a recibir las copias de traslado en
la primera secretaria de este
juzgado. El auto a la letra dice: "Visto el escrito de JOSE
ALBERTO GALLARDO PEREZ, atento
a su contenido, tomando en consideración que de autos se advierte que de los informes rendidos por Teléfonos de México,
S.A., Comisión Federal de Electricidad e Instituto Federal
Electoral, que se ignora el domicilio de la demandada HARUMI
PARRA SANCHEZ, con fundamento
en el artículo 160 del Código
Procesal Civil del Estado, se
ordena emplazar a juicio a dicha demandada por medio de edictos, los cuales deberán publicarse por tres veces de tres en
tres días en el periódico Oficial y en un periódico de los de
mayor circulación, haciéndoles saber a la demandada, que
cuenta con un término de sesenta
días hábiles, para que conteste
la demanda incoada en su contra,
misma que fue admitida mediante
auto del quince de noviembre del
año dos mil doce, término de co-
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menzará a contar a partir del
día siguiente de la última publicación de edictos, por lo
cual quedan a su disposición las
copias de traslado respectivas
en la primera secretaria de este juzgado, a percibida de que no
contestar la demanda, las ulteriores notificaciones, les surtirán efectos por medio de cédulas que se fijen en los estrados de este juzgado, ello en términos de lo dispuesto por el
artículo 257 del Código Procesal Civil del Estado, siguiéndose el juicio en su rebeldía. Notifíquese y cúmplase".
Anexo al presente edicto
el auto de radicación de fecha
quince de noviembre del año dos
mil doce.
A T E N T A M E N T E.
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. JOSEFINA ASTUDILLO DE JESUS.
Rúbrica.
3-2
_________________________________________

EDICTO
El licenciado ROSALÍO BARRAGÁN HERNÁNDEZ, Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, en el expediente 578-2/2006, relativo al
juicio ordinario civil, promovido por ALEJANDRO DELGADO VIDAÑA, en contra de ADOLFO GOR-
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JÓN ZÚÑIGA, ordenó sacar a pública subasta en tercera almoneda el bien inmueble que se
hace consistir en: Fracción número 3-A, de las que se subdividió el lote primordial número
3, de la colonia Club Campestre,
ubicado en las calle Bugambilia
y sin nombre, de esta ciudad,
con las siguientes medidas y
colindancias: al NORESTE, en
46.15 metros, con lote 3; al SURESTE, en 11.10 metros con calle sin nombre; al NOROESTE, en
05.90 metros, con calle Bugambilia; y al SUROESTE, en 46.15
metros, con área de restricción,
con una superficie total 392.27
metros cuadrados, e inscrito en
el Registro Público de la Propiedad, del Comercio y Crédito
Agrícola del Estado en esta
ciudad, bajo el folio registral
electrónico 149735, de este
Distrito Judicial de Tabares;
por tanto, se convocan postores
interesados en esta subasta
por medio de la publicación de
edictos que se realicen por dos
veces consecutivas dentro de
los diez días naturales, en el
periódico Oficial del Gobierno
del Estado, en el Periódico Novedades de Acapulco, que se edita en esta ciudad, en los lugares públicos de costumbre
como son: Administración Fiscal
Estatal número Uno, Administración Fiscal Estatal número
Dos, Secretaria de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Municipal de esta ciudad, y en los Estrados de este
Juzgado; se señalan las diez
horas del cinco de septiembre
de dos mil trece, para que tenga
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verificativo la audiencia de remate en tercera almoneda, sirviendo de base legal para el remate, la cantidad de $ 248,000.00.
(DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO
MIL PESOS, 00/100, MONEDA NACIONAL), sin sujeción a tipo. SE
CONVOCAN POSTORES.
Acapulco, Gro., Agosto 08 de
2013.
EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. JOSÉ LEONEL LUGARDO APARICIO.
Rúbrica.
2-2
___________________________________

EDICTO
En el expediente número
429/2011-3, relativo al juicio
EJECUTIVO MERCANTIL, promovido
por MARIO GIL JACINTO, en contra de NOEMI GIL LOZANO y JOSE
RAMON GIL LOZANO, el licenciado
ROSALIO BARRAGAN HERNANDEZ,
Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, ordenó sacar a remate en primera
almoneda el bien inmueble embargado, identificado como fracción del lote número 136, manzana 16 y construcciones existentes, de la colonia Progreso,
de esta ciudad, inscrito en la
Delegación del Registro Público
de la Propiedad, del Comercio
y Crédito Agrícola del Estado,
en el folio de derechos reales
número 326, a fojas 234, de la
Sección I, Tomo III, del año de
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1979, del Distrito de Tabares,
con una superficie de 416.66 metros cuadrados, y las siguientes medidas y colindancias; al
Norte, en 25 metros, con predio
de la señora Porfiria Arellano
Vargas; al Sur en 25 metros,
con predio de la señora Fortinuta Ortíz Vargas; al Oriente,
en 16.76 metros, con calle Bernal Díaz del Castillo; al Poniente, en 16. 76 metros, con predio del señor Elías Vilchis;
con
valor
pericial
de
$2’839,980.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL) y será postura
legal para el remate la que
cubra las dos tercereas partes
de dicha cantidad. Convóquense
postores por medio de edictos
por tres veces dentro de nueve
días en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, en el
diario Novedades de Acapulco
que se edita en esta ciudad, en
los lugares públicos de costumbre como son: Administración
Fiscal Estatal Uno y Dos, Secretaría de Finanzas y Administración del H. Ayuntamiento Municipal, todos de esta ciudad
y los estrados de este juzgado,
señalándose las ONCE HORAS DEL
DÍA DOCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
EN CURSO, para que tenga verificativo la audiencia de remate
en primera almoneda. SE CONVOCAN POSTORES.
Acapulco, Guerrero, a 12 de
Julio de 2013.
EL TERCER SECRETARIO DE ACUERDOS.
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LIC. JOSE LUIS SANDOVAL SILVA. das y colindancias: al norte:
mide 60.00 metros y colinda con
Rúbrica.
calle sin nombre; al sur mide;
Para su publicación por 39.00 metros y colinda con CITRES VECES DENTRO DE NUEVE DÍAS.- PRIANO LOPEZ; al oriente mide
39.00 metros y colinda con MAConste.
3-2 RIA GARCIA y al poniente mide
____________________________________ 29.00 metros y colinda actualmente con BENITO CORONA, anteriormente con LUIS NAVARRO; lo
que se le notifica a efectos de
emplazamiento en forma, para
EMPLAZAMIENTO A JUICIO AGRARIO. que comparezca a manifestar lo
que a su interés convenga a más
tardar en la audiencia de Ley
GILBERTA RIVERA SOLIS.
que tendrá verificativo a las
P R E S E N T E.
ONCE HORAS DEL PROXIMO LUNES
Por medio del presente EDIC- CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL
TO, el cual se publicara por dos TRECE, y que se celebrará en las
veces dentro de un plazo de oficinas de este Tribunal Unidiez días en uno de los diarios tario Agrario, Distrito 51, side mayor circulación en la re- to en calle Emiliano Zapata núgión en que esté ubicado el in- mero 25, Colonia Centro, de la
mueble controvertido y en el Ciudad de Iguala de la IndepenPeriódico Oficial del Estado, dencia, Guerrero, con la adverasí como en la Presidencia Mu- tencia que en dicha diligencia
nicipal correspondiente y en se desahogaran las pruebas,
los Estrados del Tribunal, se salvo las que no puedan ser
le hace saber de la radicación inmediatamente desahogadas. Por
del juicio agrario citado al lo que hace a la copia de la
rubro, que promueve ELVIRA QUE- demanda y anexos correspondienZADA DIAZ, quien reclama el re- tes al traslado, las mismas se
conocimiento como legitima su- encuentran a su disposición en
cesora de todos y cada uno de la Secretaría de Acuerdos de
los derechos agrarios que per- este Tribunal; lo anterior, de
tenecieron a su extinto esposo conformidad con lo dispuesto
ZACARIAS ZAMBRANO SANTANA, den- por los artículos 14, 16, 17 y
tro del núcleo agrario denomi- 27 fracción XIX de la Constitunado "APIPILULCO", Municipio de ción Política de los Estados
Cocula, Guerrero, así como la en- Unidos Mexicanos; 170, 173,
trega real y material de la par- 178 y 185 de la Ley Agraria.
cela número 216 Z1 P2/10, y de
uso común que resulto del pro- ATENTAMENTE.
grama PROCEDE, en el ejido de LIC. REGINO VILLANUEVA GALINDO.
referencia, además de un sitio Rúbrica.
2-2
solar con las siguientes medi-

EDICTO
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EDICTO
C. NEFTALÍ RAMÍREZ GATICA.
P R E S E N T E.
En el expediente número
TEE/SSI/JLT/001/2011, relativo
al Juicio para Dirimir los Conflictos y Diferencias Laborales
entre el Instituto Electoral
del Estado y el Tribunal Electoral del Estado y sus Respectivos Servidores, promovido por
DANIEL CASTILLO DE LA ROSA y
MAURICIO SÁNCHEZ BARRETO en
contra del TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUERRERO, el ciudadano doctor en derecho EMILIANO LOZANO CRUZ, magistrado
ponente de la Sala de Segunda
Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero,
dictó un auto que a la letra dice:
"...Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ocho de julio
de dos mil trece..."
"...Se ordena citar al testigo NEFTALÍ RAMÍREZ GATICA, a
través de edictos que deberán
publicarse por tres veces de
tres en tres días, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero y otro periódico de los de mayor circulación
en la misma entidad federativa, particularmente en el medio impreso DIARIO DE GUERRERO
que se edita en esta ciudad capital, para que concurra a la
AUDIENCIA de reconocimiento de
contenido y firma de documentos,
en la sede de este órgano ju-
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risdiccional, sito en boulevard René Juárez Cisneros No.
21 oriente, ciudad de los servicios, código postal 39090 de
esta ciudad de Chilpancingo,
Guerrero, tal efecto, se señalan
las TRECE HORAS DEL DÍA SEIS DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, para que tenga verificativo
el desahogo de la diligencia
citada, haciendo precisión que
dichas publicaciones deberán
efectuarse dentro del periodo
comprendido entre la publicación del presente acuerdo y hasta antes de la fecha señalada
para la celebración de la audiencia respectiva, apercibiendo al ciudadano Neftalí Ramírez
Gatica, en caso de que no comparezca al desahogo de la prueba indicada, dicha probanza será valorada conforme a derecho
corresponda al momento de resolver en definitiva.... Así lo
acordó y firma el ciudadano magistrado ponente de la Sala de
Segunda Instancia del Tribunal
Electoral del Estado, por ante
el secretario general de acuerdos que autoriza y da fe..."
dos rúbricas ilegibles.
Lo que hago de su conocimiento por medio del presente
edicto, el cual será publicado
por tres veces de tres en tres
días, en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Guerrero y en el medio impreso
DIARIO DE GUERRERO que se edita
en esta ciudad capital, haciendo
precisión que dichas publicaciones deberán efectuarse dentro del periodo comprendido entre la publicación del presente
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DEJO LA SEÑORA TERESITA DE LOS
ANGELES VELASCO FERNANDEZ, TAMBIÉN CONOCIDA COMO TERESITA VELASCO FERNANDEZ. Y ASIMISMO LA
SEÑORA ANDREA VERONICA VAN HASSELT VELASCO, ACEPTO EL CARGO DE
ALBACEA, MANIFESTANDO QUE DESDE
Chilpancingo, Guerrero, a Ocho LUEGO PROCEDERA A FORMULAR EL
INVENTARIO Y AVALUO A LOS BIEde Julio de Dos Mil Trece.
NES QUE FORMAN EL CAUDAL HEREDITARIO DE LA SUCESION.
ATENTAMENTE.
MTRO. MANUEL ALEJANDRO ARROYO
ACAPULCO, GUERRERO, A 12 DE
GONZÁLEZ.
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS AGOSTO DEL AÑO 2013.
DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ES- A T E N T A M E N T E.
EL NOTARIO PUBLICO NUMERO DIETADO DE GUERRERO.
CIOCHO.
Rúbrica.
3-2 LIC. JULIO ANTONIO CUAUHTEMOC
_______________________________________________________________________________ GARCIA AMOR.
Rúbrica.
2-1
________________________________________________________________________________________________________
acuerdo y hasta antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia respectiva, para todos los efectos legales correspondientes. Doy
fe.

AVISO NOTARIAL

EL LICENCIADO JULIO ANTONIO
CUAUHTEMOC GARCIA AMOR, NOTARIO
PUBLICO NUMERO DIECIOCHO DEL
DISTRITO NOTARIAL DE TABARES,
ASOCIADO Y ACTUANDO EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA NUMERO DOS
DE LA QUE ES TITULAR EL LICENCIADO JULIO GARCIA ESTRADA, HAGO
SABER: PARA TODOS LOS EFECTOS
DEL ARTICULO 712 DEL CODIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES EN EL
ESTADO DE GUERRERO, QUE POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 117,972
DE FECHA OCHO DE AGOSTO DEL AÑO
DOS MIL TRECE, OTORGADA ANTE LA
FE DEL SUSCRITO NOTARIO, LAS SEÑORAS TERESITA VAN HASSELT VELASCO, ANDREA VERONICA VAN HASSELT VELASCO, LILIANA CECILIA
VAN HASSELT VELASCO Y SEÑOR MIGUEL ARISTEO VAN HASSELT VELASCO, ACEPTARON LA HERENCIA QUE LE

AVISO NOTARIAL
Acapulco, Gro., a 15 de Abril
del 2013.
Mediante escritura pública
número 33,851 de fecha 19 de
marzo del 2013, otorgada en el
Protocolo a mi cargo, los señores CARLOS IBARRONDO ORTEGA y
MARICRUZ IBARRONDO ORTEGA, en
sus caracteres de Albacea y Coherederos, quienes reconocieron
sus derechos hereditarios y radicó la Sucesión Testamentaria
a bienes de la señora EMELINA
ORTEGA CERROS, aceptando la herencia que le fue instituida a
su favor.
En el propio instrumento,
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los señores CARLOS IBARRONDO
ORTEGA y MARICRUZ IBARRONDO ORTEGA, aceptan la herencia instituida a su favor y reconocieron
sus derechos hereditarios, protestando su fiel desempeño, y
manifestando que procederán de
inmediato a la formulación del
inventario de los bienes de la
sucesión.
Lo anterior se da a conocer
en cumplimiento del Artículo
712 del Código de Procedimientos
Civiles, vigente en esta Entidad.
LIC. MANLIO FAVIO PANO MENDOZA.
NOTARIO PUBLICO No. 16.
Rúbrica.
2-1
________________________________________________________________________________________________________
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y colinda con la calle Manuel
Melgar.
Al Oriente: Mide en tres líneas que forman un ángulo 17.40;
6.75 y 15.06 mts., y colinda con
la misma vendedora.
Al Poniente: Mide en 32.46
mts., y colinda con Santiago
Acevedo.
Lo que se hace y se publica,
en términos de lo dispuesto por
el primer párrafo del artículo
68, del Reglamento del Registro
Público de la Propiedad en vigor.
Chilpancingo, Guerrero, a 7 de
Junio del 2013.

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL DIRECTOR GENERAL.
LIC. ISIDORO ROSAS GONZÁLEZ.
Rúbrica.
2-1
EXTRACTO PARA PUBLICARSE EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO ________________________________________________________________________________________________________
DEL ESTADO, ASÍ COMO EN DOS PERIÓDICOS QUE CIRCULEN EN DONDE
SE UBIQUE EL PREDIO, CON INTERVALO DE DIEZ DÍAS NATURALES.
EXTRACTO PARA PUBLICARSE EN
El C. JOSE LARA NAVA, solicita EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO
la inscripción por vez primera DEL ESTADO, ASÍ COMO EN DOS PEdel predio urbano, ubicado en la RIÓDICOS QUE CIRCULEN EN DONDE
calle Manuel Melgar en Olinalá, SE UBIQUE EL PREDIO, CON INTERGuerrero, del distrito Judicial VALO DE DIEZ DÍAS NATURALES.
de Morelos, el cual cuenta con
El C. CALIXTO FORTUNATO LAlas siguientes medidas y colinZARO, solicita la inscripción
dancias.
por vez primera del predio rúsAl Norte: Mide en 6.75 mts., tico, denominado ALTA MIRA,
y colinda con Eutimio Rodríguez ubicado al sur del Poblado de
Duraznotitlán, Municipio de OliPonce.
Al Sur: Mide en 11.50 mts., nalá, Guerrero, del distrito

EXTRACTO

EXTRACTO

70

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Viernes 23 de Agosto de 2013

Judicial de Morelos, el cual Fulgencio Rebolledo Castro y
cuenta con las siguientes medi- Tomasa Ocampo Mena, en el cual
se dictó dos autos que a la ledas y colindancias.
tra dicen:
Al Norte: Mide en 962.00
"RADICACIÓN. Iguala Guemts., y colinda con Virgilio
rrero, a tres (03) de Mayo del
Castañeda Verónica.
Al Sur: Mide en 1,239.00 dos mil doce (2012).
mts., y colinda con Tomás Reyes
Visto el escrito de JOSEFIPérez y Basilio Santos Roseado.
Al Oriente: Mide en 1,595.00 NA, TOMASA, EUFEMIA y ROSA de
mts., y colinda con Juana Ro- apellidos REBOLLEDO OCAMPO, prosendo Navarrete y Lucas y Julio moviendo por su propio derecho
en su carácter de presuntas heRosendo Navarrete.
Al Poniente: Mide en 472.00 rederas; atento a su contenido,
mts., y colinda con Erasmo Re- se les tiene por presentadas con
diez copias certificadas de dos
yes R.
actas de defunción, y ocho de
Lo que se hace y se publica, nacimiento; así como, copias
en términos de lo dispuesto por certificadas de una escritura
el primer párrafo del artículo de propiedad; documentos que
68, del Reglamento del Registro acompañan al de cuenta y se orPúblico de la Propiedad en vi- denan agregar a los autos, por
medio del cual denuncian el JUIgor.
CIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO
Chilpancingo, Guerrero, a 7 de a bienes de FULGENCIO REBOLLEDO
CASTRO y TOMASA OCAMPO MENA; por
Junio del 2013.
lo que, ajustada que se encuentra
conforme a derecho, con fundamenA T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC- to en los artículos 648 fracción
II, 649, 650, 652 fracción I,
CIÓN.
653, 671 del Código Procesal CiEL DIRECTOR GENERAL.
LIC. ISIDORO ROSAS GONZÁLEZ. vil del Estado, se admite la denuncia en la vía y forma proRúbrica.
2-1 puesta, fórmese expediente, re________________________________________________________________________________________________________ gístrese en el libro de gobierno
bajo el número 392/2012-I, que
le corresponde; en términos de
lo ordenado por los numerales
520, 653 y 672 fracción IV, de
Ante este Juzgado de Primera la Ley Adjetiva de la Materia,
Instancia del Ramo Familiar del dése la intervención que legalDistrito Judicial de Hidalgo, mente le competa al AGENTE DEL
se radicó el expediente número MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A
392/2012-I, relativo al juicio ESTE JUZGADO y AL REPRESENTANTE
Intestamentario a bienes de DEL DIF MUNICIPAL DE ESTA CIU-

EDICTO
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DAD, para que manifiesten lo que
a su representación convenga;
así como, para que de ser necesario se encuentre presente
el primero de ellos el día de la
audiencia que se señale a efecto
de llevar a cabo la junta de herederos en el presente juicio.
Por otra parte, gírense los oficios correspondientes al DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD DEL COMERCIO y
CRÉDITO AGRÍCOLA; y, DIRECTOR
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO, para
que informen si en dichas dependencias a su cargo existe o no
disposición testamentaria otorgada por los de cujus FULGENCIO
REBOLLEDO CASTRO y TOMASA OCAMPO
MENA; por conducto de esta última dependencia, hágase la búsqueda a nivel nacional, a través
del Registro Nacional de avisos
de testamento, para el fin antes citado. En términos de lo
dispuesto por los preceptos jurídicos 653 párrafo segundo y
672 fracción V de la Ley Adjetiva de la Materia, mediante
oficio se ordena hacer saber al
REPRESENTANTE DEL FISCO de la
radicación del presente juicio;
de la misma forma remítase copias certificadas al ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA EN EL ESTADO,
para su conocimiento y efectos
legales a que haya lugar. En
otro contexto, con fundamento
en la disposición jurídica 672
fracción I de la ley en cita, notifíquese personalmente a PRIMITIVO, LUCILA, ROMUALDO y LEONARDO de apellidos REBOLLEDO OCAMPO, en los domicilios señalados
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en el hecho seis del escrito de
cuenta, de la radicación del
presente juicio, para que si lo
consideran conveniente comparezcan a mas tardar en la fecha
y hora en que será llevada a cabo la junta de herederos, a deducir sus derechos hereditarios
que le pudiesen corresponder
con motivo de la tramitación del
juicio intestamentario en comento; a quienes se les previene
para que señalen domicilio en
esta ciudad, en donde oír y recibir notificaciones; con el
apercibimiento que de no hacerlo
así, se le señalaran los estrados de este Juzgado como domicilio
procesal, esto es que las subsecuentes aún las de carácter personal le surtirán efectos en los
Estrados de este Juzgado, a excepción de la sentencia de adjudicación. Por otra parte, a
efecto de acreditar lo precisado
en el hecho cinco del libelo de
cuenta; esto es que los autores
de la presente sucesión desde
que se juntaron a vivir juntos
como marido y mujer nunca se
casaron y que siempre vivieron
en unión libre hasta el día en
que fallecieron, se señalan LAS
TRECE HORAS DEL TREINTA Y UNO DE
MAYO DEL AÑO EN CURSO, para que
tenga verificativo la INFORMACIÓN TESTIMONIAL a cargo de SUSANA QUIROZ MANJARREZ y FELICITAS MEDINA ESPINAL, fecha que se
fija con base a la agenda de trabajo; personas que deberá presentar voluntariamente las denuncias debidamente identificadas;
lo anterior por no haber manifestado impedimento legal alguno
para hacerlo; bajo el entendido
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que se hace saber a las promoventes que a efecto de desahogar la
información testimonial en comento deberán ser previamente
notificados PRIMITIVO, LUCILA,
ROMUALDO y LEONARDO de apellidos REBOLLEDO OCAMPO, cuando
menos tres días antes de dicha
audiencia, para que a si a su interés conviene comparezca a la
audiencia testimonial; ya que
de no hacerlo así no tendrá verificativo la misma. En otro orden de ideas, se previene a las
denunciantes JOSEFINA, TOMASA,
EUFEMIA y ROSA de apellidos REBOLLEDO OCAMPO, para que antes
de llevar a cabo la información
testimonial citada con antelación,
bajo protesta de decir verdad
manifiesten si existe alguna
relación de parentesco entre
RICARDO REBOLLEDO con los finados FULGENCIO REBOLLEDO CASTRO
y TOMASA OCAMPO MENA; persona
esta que aparece su nombre en
el acta de defunción del primero
de los de cujus en los datos del
compareciente; quien no obstante que no señaló el parentesco,
por el apellido REBOLLEDO, podría
tratarse de otro familiar de los
autores de esta sucesión. Finalmente a los promoventes se
les tiene por señalado domicilio
para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Zapata
número 16, primer piso, centro
de esta localidad; autorizándose para tal efecto a las personas que indican; y, por designados como sus abogados patronos
a los licenciados LEONEL H. CHACON RODRÍGUEZ, MARTHA G. ROJAS
LAGUNAS, RAÚL MENDOZA ABARCA,
XOCHITL ERENDIRA HERNANDEZ PE-
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RALTA y J. FELIX LANDA FLORES;
lo anterior en términos de los
artículos 94, 95, 147 y 150 de
la Ley Adjetiva de la Materia.NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo
acordó y firma el licenciado
HELDER OMAR ROMAN GAMA, Primer
Secretario de Acuerdos Encargado
del Despacho por Ministerio de
Ley del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Distrito Judicial de Hidalgo,
quien actúa ante el licenciado
RICARDO JAVIER CASIANO BARRERA,
Segundo Secretario de Acuerdos,
que autoriza y da fe; lo anterior
con apoyo en el oficio 05 del 02
de Mayo de 2012, signado por el
Secretario General del Consejo
de la Judicatura.- Doy fe. Dos
Firmas llegibles".
"Iguala, Guerrero, a veintiuno (21) de Septiembre de dos
mil doce (2012).
Visto el escrito del licenciado Leonel H. Chacón Rodríguez, en su carácter de abogado
patrono en el juicio intestamentario en que se actúa; atento a
su contenido, toda vez que del
contenido de los diversos informes que rindieron el Director
de Seguridad Pública Municipal
y Director de Gobernación Municipal ambos de esta ciudad de
Iguala, Guerrero; así como, el
Vocal Ejecutivo del Comité Ejecutivo del Instituto Federal
Electoral, el Director del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), el Director del ISSSTE,
Teléfonos de México (TELMEX),
Comisión Federal de Electricidad (CFE), y Comisión de Agua
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go de dicha prueba; por tanto,
debido a que se justificó el
desconocimiento del domicilio
actual del ultimo de ellos (Romualdo Rebolledo Ocampo), como
lo solicita el ocursante, con
fundamento en los artículos
146, 160 fracción I, 668 y 673
del Código Procesal Civil del
Estado, se ordena su notificación por medio de edictos, para
los efectos precisados con antelación; edictos que deberán
publicarse por una sola vez
tanto en el Periódico Oficial
del Estado, como en el Periódico
"Redes del Sur" de esta ciudad,
por ser considerado entre otros
como uno de mayor circulación en
Por otra parte, toda vez que esta ciudad, al efecto gírense
no ha sido llevado a cabo el de- los oficios correspondientes.
sahogo de la información testi- Notifíquese y Cúmplase.
monial admitida; se señalan las
Así lo acordó y firma el lidiez horas del veintinueve de
octubre del año en curso, para cenciado Rodolfo Barrera Sales.
que tengan verificativo la infor- Juez de Primera instancia del
mación testimonial a cargo de Ramo Familiar del Distrito JudiSusana Quiroz Manjares y Feli- cial de Hidalgo, quien actúa
citas Medina Espinal, personas ante el licenciado Helder Omar
que deberán presentar volunta- Román Gama, Primer Secretario
riamente los denunciantes debi- de Acuerdos, que autoriza y da
damente identificados; en la fé. Doy fe. Dos Firmas Ilegiinteligencia que deberá darse bles".
cumplimiento a lo ordenado meLo que notifico por medio
diante auto de radicación del 03
de Mayo de 2012; relativa a la del presente Edicto, para todos
notificación de los presuntos los efectos legales a que haya
herederos Primitivo, Lucila, Leo- lugar. Doy fe.
nardo y Romualdo de apellidos
Rebolledo Ocampo, los tres pri- Iguala, Gro. a 01 de Octubre de
meros en los domicilios señala- 2012.
dos en autos; de la radicación
del presente juicio y de la fe- EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERcha citada con antelación a DOS.
efecto de que si a su interés LIC. HELDER OMAR ROMÁN GAMA.
1-1
conviene comparezcan al desaho- Rúbrica.

Potable y Alcantarillado (CAPAMI), todos con sede en esta localidad; así como, el Director
de Seguridad Pública Municipal
y Director de Gobernación Municipal ambos de Cocula, Guerrero,
se obtiene que no fue posible la
localización del domicilio de
Romualdo Rebolledo Ocampo; por
tanto, se concluye que se desconoce de manera fehaciente el
domicilio que tiene actualmente
tiene el presunto heredero Romualdo Rebolledo Ocampo; ya que
ninguna de las instituciones en
comento informó sobre la localización de domicilio alguno del
buscado.
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EDICTO
C. BRENDA CRISTAL NAVA MARTÍNEZ.
PRESENTE.
En la causa penal número
198/2012-II, que se instruye en
contra de Salma Dina Hernández
Infante, Daniel Davila Barrios
y Raúl Salgado Bahena, por el
delito de Robo calificado, en
agravio de Brenda Cristal Nava
Martínez, la ciudadana Licenciada Karla Díaz Álvarez, segunda Secretaria de Acuerdos del
Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito
Judicial de Tabares, Encargada
del Despacho por Ministerio de
Ley, autoriza por oficio número
CJE/SGC/512/2013, de ocho de
julio de dos mil trece, signado
por el Licenciado Andrés de la
Rosa Peláez, Secretario General
del Consejo de la Judiciatura
del Estado, por auto de fecha
dos de agosto de dos mil trece,
ordeno notificar por medio de
edicto a la ofendida Brenda
Cristal Nava Martínez, el auto
de libertad por falta de elementos para procesar de fecha
diecisiete de diciembre de dos
mil doce, que en la parte que interesa dice: "Auto de plazo
constitucional. Acapulco de Juárez, Guerrero, a diecisiete de
diciembre de dos mil doce...
Resuelve: Primero. Con esta fecha y siendo las doce horas con
veinte minutos, se dicta Auto
de libertad por falta de elementos para procesar a favor de
Salma Dina Hernández Infante,
Daniel Dávila Barrios y Raúl
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Salgado Bahena, por el delito de
Robo calificado, en agravio de
Brenda Cristal Nava Martínez.
Segundo. Déjese a los indiciados
en absoluta libertad, para tal
efecto gírese la boleta de ley
correspondiente al Director del
Centro de Reinserción Social de
esta ciudad, adjuntándole copia
autorizada de la presente resolución, a fin de que se entere
de lo resuelto. Tercero. Hágase
saber al agente del Ministerio
Público adscrito, el derecho
que tiene de impugnar este auto
mediante la apelación y que podrá hacerlo en el acto mismo de
la notificación de éste, o dentro de los cinco días siguientes
a la fecha en que la notificación
surta sus efectos. Cuarto. Se
previene a los incoados, que en
caso de que la presente resolución sea recurrida en apelación
por el representante social,
deberán designar defensor particular para que los asista y
represente jurídicamente en Segunda Instancia, caso contrario,
se les designará al defensor de
oficio adscrito al Tribunal Revisor. Quinto. Notífiquese en
términos de ley a la agraviada
Brenda Cristal Nava Martínez
el contenido de la presente resolución, para los efectos legales que correspondan. Sexto.
Notifíquese y cúmplase. Así lo
resolvió y firma la Licenciada
Karla Díaz Álvarez, Segunda Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia
del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, Encargada
del Despacho por Ministerio de
Ley, autorizada por oficio nú-
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mero CJE/SGC/2143/2012, de veintiocho de noviembre del dos mil
doce, signado por el Licenciado
Andrés de la Rosa Peláez, Secretario General del Consejo de la
Judicatura del Estado, y con
fundamento en el artículo 107
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, asistida de
la Licenciada Ana Laura Navarrete Cotino, Secretaria Actuaria que autoriza y da fe. Doy
fe"; lo que se le notifica para
los fines y efectos legales conducentes. Doy Fe.
Acapulco, Guerrero, a 06 de
Agosto de 2013.
A T E N T A M E N T E.
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN".
LA SECRETARIA ACTUARÍA DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE TABARES.
LIC. ANA LAURA NAVARRETE COTINO.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
CC. IVÁN GREGORIO MEZA HERNÁNDEZ
E ISRAEL FAJARDO MORALES.
PRESENTE.
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cretaria de Acuerdos del Juez
Primero de Primera Instancia en
Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, Encargada
del Despacho por Ministerio de
Ley, autoriza por oficio número
CJE/SGC/512/2013, de ocho de
julio de dos mil trece, signado
por el Licenciado Andrés de la
Rosa Peláez, Secretario General
del Consejo de la Judicatura
del Estado, por auto de fecha
treinta de julio de dos mil trece, fijo las trece horas del
veintitrés de septiembre del
dos mil trece, para el desahogo
del careo procesal, que le resulta a los procesados José Alberto Medina Pineda y Andy Jonás Miranda Ángeles, con los
testigos de cargo Iván Gregorio
Meza Hernández e Israel Fajardo
Morales, permitiéndose interrogar a dichas personas al termino
de cada careo, por lo que en preparacion de dicha prueba, con
apoyo en los artículos 40 y 116
del Código de Procedimientos
Penales en vigor, se ordenó citarlos por medio de edicto, que
deberá publicarse por una sola
ocasión en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, a fin
de que comparezcan ante este órgano Jurisdiccional, cito en
calle Sergio García Ramírez,
sin número, colonia Las Cruces,
precisamente a un costado del
Centro de Reinserción Social de
esta ciudad, en la hora y fecha
indicada para así estar en condiciones de llevar a cabo la
diligencia ordenada.- Doy Fe.

En la causa penal número
35/2012-II, que se instruye en
contra de José Alberto Medina
Pineda y Andy Jonás Miranda Ángeles, por el delito de Extorsión,
en agravio de Alejandro Ramírez
Guzmán, la ciudadana Licenciada Acapulco, Guerrero, a 30 de
Karla Díaz Álvarez, segunda Se- Julio de 2013.
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A T E N T A M E N T E.
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN".
LA SECRETARIA ACTUARÍA DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE TABARES.
LIC. ANA LAURA NAVARRETE COTINO.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
Le comunico que en la causa
penal número 127/2010-II, que
se instruye en contra de Fortino
Tepetitlan Baltazar, por el delito de Allanamiento de morada,
en agravio de Ruperta Yectli
Chaleno, la Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Álvarez, con
sede en la Comunidad del Ámate
Amarillo, Municipio de la ciudad
de Chilapa de Álvarez, Guerrero, ordenó la publicación de la
siguiente audiencia:
"...AUDIENCIA DE CAREOS PROCESALES EN LA CAUSA PENAL 127/
2010-II.- En la ciudad de Chilapa de Álvarez, Guerrero, siendo
las (10:00) diez horas del día
(15) quince de Julio del dos mil
trece (2013), hora y fecha señalada en audiencia de fecha veintiuno de junio del año en curso,
para que tenga verificativo el
desahogo del careo procesal que
le resulta al procesado Fortino
Tepetitilán Baltazar y al testigo de descargo Andrés Xeloma
Baltazar, con la testigo de cargo Efrencia Quetzalcoateco Gar-
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cía; por lo que estando en audiencia pública la Licenciada
Ma. Luisa Ríos Romero, Juez de
Primera Instancia en Materia
Penal del Distrito Judicial de
Álvarez, que actúa ante el Licenciado Juan de Dios Abarca Serrano, Segundo Secretario de
Acuerdos, que autoriza y da fe,
declara abierta la presente audiencia, seguidamente, se hace
constar la presencia de la testigo de cargo Efrencia Quetzalcoateco García, por lo que tomando en cuenta las inasistencias anteriores, con fundamento
en el artículo 42 del Código de
Procedimientos Penales, se difiere la presente audiencia,
fijándose para su desahogo de
nueva cuenta las diez horas del
día dos de septiembre del año
en curso, quedando legalmente
notificados los comparecientes,
y tomando en cuenta, el oficio
584 de esta fecha, suscrito por
el Agente Encargado de la Coordinación de Zona de la Policía
Ministerial del Estado, en el
cual informa a este Juzgado,
que no fue posible localizar en
el domicilio proporcionado a la
testigo de cargo citado, en consecuencia, con fundamento en
los artículos 40 párrafo segundo y 116 del Código de Procedimientos Penales, se ordena citar
dicha testigo a través de edictos
que se publiquen en el periódico
oficial del Gobierno del Estado
y en el Sol de Chilpancingo, que
es el de mayor circulación en
esta región. Con lo anterior,
previa lectura de lo asentado,
ratificación y firma de los que
intervinieron, se da por termi-
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nada la presente diligencia. tres días para que manifiesten
a su derecho convenga respecto
Doy fe".
de pruebas pendientes por proponer; apercibidos que de no deA T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC- sahogar la vista concedida, se
les tendrá por ampliado el peCIÓN.
EL SECRETARIO ACTUARIO DEL JUZ- riodo de instrucción únicamente
GADO DE PRIMERA INSTANCIA EN MA- por el tiempo estrictamente neTERIA PENAL DEL DISTRITO JUDI- cesario para la practica de pruebas pendientes por desahogar.
CIAL DE ÁLVAREZ.
LIC. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ RAMOS.
Ahora bien, de autos se adRúbrica.
1-1 vierte que se encuentra pendiente
________________________________________________________________________________________________________ por desahogar el careo entre los
procesados Jose Faustino Gonzalez Hernandez y Leonardo Rodriguez Luna; con el testigo Adrian
Angelito Peña, sin embargo de un
En la causa penal numero nuevo y exhaustivo análisis de
01/2013-II, instruida en contra las declaraciones de los procesade José Faustino González Hernán- dos Jose Faustino Gonzalez Herdez y otro, por el delito de Robo nandez y Leonardo Rodriguez Lude Vehículo, en agravio de Sire- na niegan los hechos atribuidos,
nia Geronimo Pérez, se dicto el el denunciante Adrian Angelito
Peña, no hace imputación en consiguiente proveído.
tra de los procesados, por lo que
AUTO. Acapulco, Guerrero, no representa verdadera contraa dos de agosto de dos mil trece dicción y, por tanto, a nada práctico conduciría su practica.
(2013).

EDICTO

Dada cuenta del estado que
guarda la causa penal 01-2/2013,
instruida a Jose Faustino Gonzalez Hernandez y Leonardo Rodriguez Luna; atendiendo a la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el termino
de treinta días concedido a las
partes por proveído de dos de
abril del año en curso, sin que
desahogara la vista concedida,
por lo que, con esta fecha se declara agotado el procedimiento.

Al efecto, se estima aplicable la tesis, de la Novena Época,
con número de Registro: 162641;
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta XXXIII, Marzo de 2011;
Materia(s): Común; Tesis: II.2o.
P.252 P; Página: 2283

CAREOS PROCESALES. NO PROCEDE CONCEDER EL AMPARO PARA
EFECTOS DE REPONER EL PROCEDIMIENTO Y CELEBRARLOS, SI NO SE
Por lo tanto, dese vista a ADVIERTEN VERDADERAS CONTRADIClas partes, por el termino de CIONES QUE, POR SU NATURALEZA,
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PUEDAN DILUCIDARSE CON ESA DILIGENCIA. Resulta inoperante la
pretensión de reponer el procedimiento para la obligada celebración de careos procesales cuando,
por principio, no se advierten
realmente contradicciones que,
por su naturaleza, sean susceptibles de dilucidarse con esa
diligencia, ya que no pueden estimarse como tales los supuestos
en donde, al margen de las imputaciones contra la persona inculpada por parte de testigos de
cargo, la parte procesada (quejosa) se abstenga de declarar
o diga haber estado en otras
circunstancias de lugar y tiempo
(incompatibles con la versión
imputativa), o simplemente se
limite a negar los hechos imputados sin mayor explicación;
hipótesis éstas en las que, en
realidad, no puede hablarse en
sí, de verdaderas contradicciones en cuanto a las formas de
realización de los hechos atribuidos, sino de negación del inculpado al esclarecimiento de
éstos, o a la presencia de versiones e hipótesis incompatibles
que generan un obstáculo irreductible para los fines de dilucidación posible y, por tanto,
a nada práctico conduciría conceder el amparo para el solo
efecto de que la responsable
realice un careo procesal en
tales circunstancias de evidente ineficacia, y con mucha mayor
razón tampoco para obligar a la
celebración de careos "supletorios", todo ello contra el interés superior de una justicia
pronta y expedita, y con el
riesgo palpable (en tales casos)
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de afectar incluso los propios
derechos de la defensa.
Por otra parte, se advierte
que se encuentran pendientes
por desahogar los careos procesales entre los procesados Jose
Faustino Gonzalez Hernandez y
Leonardo Rodriguez Luna con la
agraviada Sirenia Geronimo Perez,
no obstante haberse agotado el
procedimiento establecido por
el artículo 116 del Código de
Procedimientos Penales, para
localizar a la agraviada, por
lo que, se ordena dar cumplimiento a lo que prevé la Última Parte
de tal Numeral, en relación con
el Artículo 40 del Ordenamiento
Legal invocado, por lo tanto,
para el desahogo de los careos
procesales entre los procesados
Jose Faustino Gonzalez Hernandez y Leonardo Rodriguez Luna
con la agraviada Sirenia Geronimo Perez, se señalan las trece
horas del dieciocho de septiembre del año en curso. Se ordena
citar a las personas mencionadas, por medio de un Edicto que
se publicará por una sola vez en
Periódico de mayor circulación
en esta ciudad o en el diario
oficial del Estado, para que la
agraviada Sirenia Geronimo Perez, se presente en la fecha señalada, ante el Juzgado Séptimo
Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Tabares,
ubicado en avenida las cruces,
calle del Fútbol, sin número a
un costado del Centro de Re inserción Social de esta ciudad,
para llevar a cabo los careos
procesales citados.
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Ahora bien, la publicación
del edicto deberá correr a cargo
del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, en consecuencia gírese oficio al C. Dr. Jesús Martínez Garnelo, Magistrado
Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que ordene a quien corresponda realice la publicación señalada.
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GRAL. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO.
LIC. VIANEY VALENZO MARTÍNEZ.
Rubrica.
PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS
HABILITADO A LA SEGUNDA SECRETARIA.
LIC. FERNANDO RIVERA BERDEJA.
Rúbrica.
1-1

Con fundamento en los artículos 39 y 41 del Código de Procedimientos Penales del Estado,
notifiquese el presente proveído
por lista en los estrados de este Juzgado y personalmente a las
partes. -Notifíquese y cúmplase.
Así lo acordó y firma la licenciada Vianey Valenzo Martínez, segunda secretaria de acuerdos del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en materia penal
del Distrito Judicial de Tabares,
Encargada del despacho por Vacaciones del Titular, designada
por el Consejo de la judicatura
del Estado, asistido de las oficiales administrativos Julia
Esther Velazquez Sandoval y
Norma Diego Solis, testigos de
asistencia que autorizan y dan
fe. Damos fe.
A T E N T A M E N T E.
SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS
DEL JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
ENCARGADA DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY MEDIANTE OFICIO
731 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE
2013. AUTORIZADO POR EL LICENCIADO ANDRÉS DE AL ROSA PELAEZ SRIO.

PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE
1er. Piso, Boulevard René Juárez Cisneros
Núm. 62, Col. Recursos Hidráulicos C. P. 39075
CHILPANCINGO, GRO. TEL. 747-47-197-02
y 747-47-1-97-03

TARIFAS
POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA O CIFRA ..................... $

1.94

POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA ..................... $

3.23

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA ..................... $

4.53

SUSCRIPCIONES EN EL
INTERIOR DEL PAIS
SEIS MESES .............................................. $ 324.44
UN AÑO ...................................................... $ 696.17
SUSCRIPCIONES
PARA EL EXTRANJERO
SEIS MESES .............................................. $ 569.88
UN AÑO .................................................. $ 1,123.58
PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA .................................................. $

14.89

ATRASADOS ........................................... $

22.66

ESTE PERIODICO PODRA ADQUIRIRSE EN LA
ADMINISTRACION FISCAL DE SU LOCALIDAD.
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23 de Agosto
1896.

Muere en la Ciudad de Oaxaca, Oaxaca, de donde era
originario, el músico y compositor Macedonio Alcalá, autor del vals
"Dios Nunca Muere" y de otras melodías .

1911.

Plan de Texcoco. El licenciado, sociólogo, historiador y
periodista, originario del Estado de México, Andrés Molina Enríquez,
al triunfar el maderismo, causa que él abrazara y al ver que no era
atendido el problema de la tierra, se lanza a la lucha armada
proclamando el "Plan de Texcoco", en la población de ese nombre y
por el que propugna el fraccionamiento de las grandes propiedades;
la supresión de jefes políticos significados por arbitrarios y el
mejoramiento de los salarios en el campo. En el ámbito sociológico
destacará su obra, la más importante: "La Revolución Agraria en
México".

