
Acuerdo de colaboración de promoción y difusión turística que celebran por una parte el H. 

Ayuntamiento constitucional del municipio de Tepotzotlán a través de su representante C. 

Máximo Vargas Martínez director de turismo del municipio de Tepotzotlán y por la otra parte la 

asociación mexicana de agencia de viaje Filial Guanajuato a través de su representante Lic. 

Santos Ramírez Cuevas presidente de la asociación mexicana de agencias de viajes Filial 

guerrero, en lo sucesivo denominados “las partes”. 

Ambas partes desean desarrollar la promoción y difusión turística del pueblo mágico de 

Tepotzotlán, así como en  los sitios emblemáticos, de interés actual y turístico, así como los 

productos turísticos. 

Las partes acuerdan lo siguiente al tenor de las siguientes: 

 

DECLARACIONES Y CLAUSULAS 

Declaran “las partes” estar en común acuerdo para desarrollar la cooperación mutua en el ámbito 

turístico, cultural, artesanal y gastronómico para la promoción y difusión de los destinos turísticos 

de Tepotzotlán en el estado de México sobre la base de igualdad de beneficios mutuos. 

Declaran “las partes” acordar y ejercer un compromiso mutuo para proporcionar la información 

necesarias con el fin de tener actualizadas las fechas compromiso y las actividades. 

CLAUSULAS 

PRIMERA. Relaciones turísticas 

“Las partes” dedicaran una especial atención al desarrollo y ampliación de las relaciones 

turísticas y culturales para fortalecer y ampliar la promoción y difusión de los destinos turísticos del 

pueblo mágico de Tepotzotlán en el estado de México. 

SEGUNDA. Cooperación entre sectores turísticos 

“Las partes” a través de sus representantes ofrecen el apoyo mutuo con los escritos y oficios que 

sean necesarios a efecto de que “las partes” puedan realizar las actividades acordadas entre 

ellos mismo y entre los diversos sectores que en su momento representen y estén involucrados. 

TERCERA. Promoción turística 

a. “Las partes”  acuerdan que la promoción será de manera gratuita en todo momento en el 

destino turístico del pueblo mágico de Tepotzotlán, para tales efectos la dirección de 

turismo del municipio de Tepotzotlán proveerán y dotara en tiempo y forma de toda la 

información necesaria en diferentes formatos (digital, animaciones, links, imágenes). 

b. Para efectos de la promoción y difusión en medios impresos y digitales “las partes” 

ofrecerán los espacios necesarios en los módulos de información, agencias asociadas a la 

AMAV filial guerrero y medios de difusión que las partes consideren pertinentes. 

 

c. Para efectos de dar a conocer y difundir las actividades programadas, ambas partes se 

dotaran y proveerán de todo lo necesario para este fin. 

CUARTO. Intercambio de información y asistencia técnica. 

“Las partes” fomentaran el intercambio de información y experiencias en materia turística. 

 



 

QUINTA. Gastos financieros 

“Las partes” acuerdan que el desarrollo de las actividades, promoción y difusión no tendrá costo 

alguno para las partes, de igual manera para el municipio de Tepotzotlán y la presidencia de la 

asociación mexicana de agencias de viaje filial guerrero. 

Sin embargo “las partes” acuerdan ofrecer en sus respectivos destinos el alojamiento y los 

alimentos necesarios a las y los participantes en las experiencias que se deriven de este acuerdo. 

SEXTO. Solución y controversias y modificaciones. 

Cualquier controversia entre “las partes” relativas a la aplicación del presente convenio de 

colaboración de promoción y difusión turística y cultural, será resuelta de forma amistosa sobre la 

base de las reglas de la buena fe. 

La presente declaración conjunta de intención podrá ser modificada en todo momento por mutuo 

consentimiento de “las partes”, y por escrito mediante la firma de adendas. 

SEPTIMO. Entrada en vigor, duración y terminación. 

1.- La parte declaratoria conjunta de intención será efectiva a partir de la fecha de su firma y 

permanecerá siendo válido hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho. 

2.- terminación de la presente declaración conjunta de intención no afectara la conclusión de los 

proyectos durante su vigencia, a menos que las partes decidan lo contrario. 

Firmando en la ciudad de Mazatlán, en el estado de Sinaloa a los diecisiete días del mes de abril 

del año 2018, se imprimen tres ejemplares originales en idioma español  siendo ambos textos 

igualmente válidos. 

 

 

 

Por la Dirección de Turismo del                                        Por la Asociación Mexicana de  

H. Ayuntamiento constitucional del                                   Agencia de Viaje Filial Guerrero. 

Municipio de Tepotzotlán, Estado de México. 

 

     

 

 

 

C. MAXIMO VARGAS MARTINEZ                                 

Director de Turismo Municipal                                   Presidenta AMAV del Estado de 

H. Ayuntamiento constitucional                                 Guerrero. 


