REGLAMENTO DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC

REGLAMENTO DE TURISMO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.-Las disposiciones de este Reglamento son de orden público en el
Municipio de Cuauhtémoc, Chih., tanto para las autoridades, como para los
organismos o instituciones de carácter público, social y/o privado, y para todas las
personas que por cualquier motivo residan, habiten o transiten por el Municipio y
tiene por objeto regular las acciones que en materia de turismo se lleven a cabo
en el Municipio.
ARTÍCULO 2.- La aplicación del presente Reglamento corresponde al Municipio
de Cuauhtémoc, a través de la Dirección de Fomento Económico, la que para
efectos del propio Reglamento se denominará: La Dirección.
ARTÍCULO 3.- El presente ordenamiento persigue apoyar el desarrollo de la
actividad propiciando, cuando proceda, la intervención de la autoridad municipal
en el respaldo de las políticas, normas y acciones establecidas por la autoridad
estatal y federal, así como las gestiones que realicen los inversionistas en el
sector y los prestadores de servicios turísticos ante otras autoridades
correspondientes a los tres niveles de gobierno.
ARTÍCULO 4.-El presente Reglamento tiene por objeto normar:
I.
La planeación y programación de la actividad turística del Municipio.
II.
La creación, conservación, mejoramiento, protección y aprovechamiento
de los recursos turísticos del Municipio.
III.
La prestación de los servicios turísticos principales y conexos, en el
ámbito de competencia de las autoridades municipales.
IV.
La promoción, fomento y desarrollo de la oferta y la demanda municipal
en materia de turismo; y
V.
En general, la realización de toda clase de actividades que tiendan a
favorecer y acrecentar las corrientes turísticas nacionales del exterior y
hacia el Municipio.
ARTÍCULO 5.-Para los efectos de este Reglamento, se entiende por turismo, el
conjunto de actividades que se originan por quienes de propia voluntad viajan
dentro del territorio del Municipio, preponderantemente con propósitos de
recreación, salud, descanso, cultura y cualquier otro similar.
ARTÍCULO 6.-Se considera turista a la persona que viaje, dentro del territorio del
Municipio por alguno de los motivos precisados en el artículo anterior,
trasladándose temporalmente fuera de su lugar de residencia habitual, o que
utilice alguno de los servicios turísticos a que se refiere el artículo octavo, sin
perjuicio de los dispuesto por la Ley General de Población para los efectos
migratorios.
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ARTÍCULO 7.- Se considera prestador de servicios turísticos a la persona física o
moral que proporcione los mismos.
ARTÍCULO 8.- Serán considerados servicios turísticos los siguientes:
I.- Instalaciones y establecimientos de hospedaje con operación hotelera y/o
sistemas de tiempo compartido, o cualquier otra modalidad en la que se contrate
parcial o totalmente el uso de inmuebles en términos que el Municipio considere
preponderantemente turísticos, así como campamentos y paraderos de casas
rodantes.
II.- Agencias, sub-agencias, operadoras de viajes y operadoras de turismo.
III.- Arrendadoras de automóviles, embarcaciones y otros bienes muebles y equipo
destinado al turismo.
IV.- Transportes terrestres, marítimo, fluvial, lacustre y aéreo para el servicio
exclusivo de turistas o que preponderantemente atienda a los mismos.
V.- Restaurantes, cafeterías, bares, centros nocturnos y similares que
preponderantemente atiendan al turismo o se encuentren en áreas de desarrollo
de dicha actividad.
VI.- Los prestadores de guías de turistas, guías choferes y personal especializado.
ARTÍCULO 9.- Las dependencias y entidades de la administración pública
municipal auxiliarán a la Dirección en la aplicación de este Reglamento. La
Dirección requerirá, de conformidad con los convenios existentes o aquellos que
se suscriban en el futuro, el auxilio necesario de las dependencias estatales y
federales.
ARTÍCULO 10.-Las personas que hagan uso o se dediquen a la prestación de
servicios turísticos en el Municipio, gozarán de la protección de este Reglamento.
CAPÍTULO II
PROGRAMACIÓN TURÍSTICA
ARTÍCULO 11.- La Dirección elaborará el Plan Municipal de Turismo, que se
sujetará y será congruente con el Plan de Desarrollo Municipal, el Plan Estatal de
Desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo y especificará los objetivos, prioridades
y política que normarán al sector en el ámbito de su competencia.
ARTÍCULO 12.- La Dirección participará en la elaboración de convenios que se
celebren con el Ejecutivo Federal y con el Ejecutivo Estatal, relativos a la
planeación del desarrollo en materia turística.
ARTÍCULO 13.- La Dirección emitirá opinión o en su caso preparará para la firma
del Presidente Municipal aquellos acuerdos a celebrarse con los titulares de las
dependencias federales y estatales, a efecto de favorecer el desarrollo turístico
local, estatal, regional o nacional. En dichos acuerdos se buscará incorporar bases

2 de 12

REGLAMENTO DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC

para la descentralización de acciones y programas propiciando su ejecución por la
autoridad municipal.
ARTÍCULO 14.- La Dirección participará y coadyuvará en los esfuerzos que
realicen los distintos niveles de gobierno, así como los sectores sociales y privado
dentro del proceso integral de planeación a nivel municipal.
ARTÍCULO 15.- La Dirección participará en los órganos municipales de
planeación para el desarrollo, entendidos como la instancia para promover y
coordinar las acciones conjuntas que lleven a cabo los gobiernos federal, estatal y
local en el Municipio.
ARTÍCULO 16.- La Dirección en coordinación con el órgano de la administración
pública estatal, preparará para la firma del Presidente Municipal , acuerdos y
bases de cooperación o colaboración con otras dependencias y entidades
públicas, y/o con organizaciones de los sectores social y privado, para la
realización de programas y acciones relativas a la actividad turística en el
Municipio.
ARTÍCULO 17.- La Dirección en coordinación con la Secretaría de Desarrollo
Comercial y Turístico, y con aquellas dependencias del ámbito federal y estatal
que incidan sobre la actividad de su competencia, participará en las acciones
relativas a la cooperación turística estatal, nacional e internacional.
CAPÍTULO III
ÁREAS DE DESARROLLO TURÍSTICO PRIORITARIO.
ARTÍCULO 18.- La Dirección conjuntamente con la Dirección de Obras Públicas
Municipales y con la participación de las autoridades que correspondan en el
ámbito de su competencia, promoverá la determinación y reglamentación de áreas
de desarrollo turístico prioritario.
ARTÍCULO 19.- Podrán ser consideradas como desarrollo turístico prioritario,
aquellas áreas que por sus características constituyan un recurso turístico real o
potencial evidente.
ARTÍCULO 20.- La Dirección en coordinación con el órgano de la administración
pública correspondiente a nivel estatal, apoyará la creación y acciones de
empresas turísticas que realicen inversiones en las áreas de desarrollo turístico
prioritario y estimulará de manera preferente la constitución de empresas con
inversionistas locales, privados, ejidales, comunales y de sociedades cooperativas
de índole turística.
ARTÍCULO 21.- La Dirección promoverá la concertación tendiente a la dotación de
infraestructura que integralmente requieran las áreas de desarrollo turístico
prioritario, así como la vinculación con los centros de producción de insumos e
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instrumentación con las dependencias y entidades de la administración pública
federal y estatal que correspondan.
CAPÍTULO IV
DE LA COMPETENCIA
ARTÍCULO 22.-Son atribuciones de la Dirección para los efectos del presente
Reglamento, las siguientes:
I.
Proponer al H. Ayuntamiento del Municipio las políticas aplicables en
materia turística;
II.
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley Federal y este
Reglamento de Turismo;
III.
Coordinar, planear y evaluar el desarrollo turístico del Municipio;
IV.
Levantar y mantener actualizado el inventario del patrimonio turístico del
Municipio, mismo que deberá contener los lugares, bienes o
acontecimientos que ofrezcan interés turístico, así como los servicios,
facilidades y cualquier otro elemento que constituya o pueda construir
un factor para la atención y desarrollo del turismo;
V.
Integrar y difundir información estadística en materia de turismo;
VI.
Proporcionar asesoría técnica a los prestadores de servicios turísticos
del Municipio;
VII. Organizar, promover, dirigir, realizar o coordinar espectáculos,
congresos, convenciones, excursiones, actividades deportivas o
culturales y otros eventos tradicionales o folklóricos;
VIII. Promover, dirigir, coordinar o realizar la elaboración y distribución de
información, propaganda y publicidad en materia de turismo;
IX.
Construir, integrar y mantener actualizado el registro municipal de
turismo;
X.
Estimular la inversión pública y privada para el desarrollo de aquellas
zonas del Municipio que hayan sido declaradas como prioritarias por los
Planes Nacional y Estatal de Turismo;
XI.
Apoyar la formación de asociaciones, consejos, comités, patronatos,
comisiones, uniones de crédito, cooperativas, fideicomisos y cualquier
otro tipo de agrupaciones de naturaleza turística;
XII. Emitir opinión ante las autoridades competentes, en aquellos casos en
que esté prevista la concurrencia de inversión extranjera para la
realización de proyectos de desarrollo turístico o el establecimiento de
servicios turísticos;
XIII. Establecer coordinación con las autoridades Federales y Estatales del
ramo, para la realización de actividades que tiendan a fomentar, regular,
controlar y proteger el turismo;
XIV. Proponer la celebración de convenios en materia turística e intervenir en
la formulación de aquellos que el Ayuntamiento se proponga suscribir
con las autoridades de otros municipios, así como con entidades
públicas o privadas;
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XV.

Promover, fomentar y coordinar la realización de programas de
capacitación para los prestadores de servicios turísticos del Municipio;
XVI. Promover ante las autoridades competentes, el establecimiento de
escuelas y centros de enseñanza, capacitación y especialización, para
la formación y desarrollo de recursos humanos requeridos en la
actividad turística;
XVII. Opinar ante las autoridades competentes respecto al funcionamiento de
las instituciones particulares que impartan cursos educativos o culturales
para estudiantes extranjeros, así como intervenir en coordinación con
las mismas, para la supervisión de los servicios de hospedaje,
alimentación y otros adicionales, que se presten a dichos estudiantes en
las propias instituciones o en domicilios particulares;
XVIII. Ejercer las demás facultades y obligaciones que le asignen otros
ordenamientos jurídicos aplicables y las que le sean atribuidas por el
Ayuntamiento.
CAPÍTULO V
REGISTRO MUNICIPAL DE TURISMO.
ARTÍCULO 23.- El Registro Municipal de Turismo estará a cargo de la Dirección y
constituirá un instrumento para la información, estadística, programación y
regulación de los servicios turísticos que se presten en el Municipio.
ARTÍCULO 24.- En el Registro Municipal de Turismo quedarán inscritos los
prestadores de servicios turísticos regulados por las disposiciones legales del
estado en la materia, por la Ley Federal de Turismo y aquellos que lo sean por
disposición del H. Ayuntamiento, incluyendo para efectos municipales, información
relativa a los establecimientos en que se ofrezcan los servicios, así como
clasificación y categoría, precios y tarifas, tipo y características, inversión, empleo,
capacidad y aforo, registro y permisos y toda aquella información complementaria
pertinente.
ARTÍCULO 25.- Al quedar inscrito en el Registro, el establecimiento y el prestador
correspondiente con el respaldo de la documentación federal, estatal o municipal,
según sea el caso, acreditará la licitud de su actividad y sin la cual no podrá
operar.
ARTÍCULO 26.- La inscripción en el Registro Municipal de Turismo y la
documentación correspondiente podrán cancelarse en los siguientes casos:
I.- Por solicitud expresa del prestador, cuando cesen sus operaciones.
II.- Por resolución de la Secretaría de Turismo, la autoridad estatal y/o municipal.
III-. Cuando al prestador se le retiren, revoquen o cancelen las concesiones,
permisos o autorizaciones otorgadas por otras autoridades, dejándolo
imposibilitado para prestar legalmente los servicios.
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CAPÍTULO VI
CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN TURÍSTICA
ARTÍCULO 27.- La Dirección conjuntamente y de acuerdo a las políticas y
lineamientos del órgano de la administración pública estatal correspondiente,
promoverá en el ámbito de su competencia la celebración de acuerdos y
establecerá bases de coordinación con otras dependencias y entidades de la
administración federal y estatal y con organizaciones de los sectores social y
privado, en materia de educación, capacitación y concientización turística.
CAPÍTULO VII
FOMENTO AL TURISMO
ARTÍCULO 28.- La Dirección es la dependencia del Municipio, encargada de
fomentar el turismo, para lo cual llevará a cabo acciones encaminadas a proteger,
mejorar incrementar, difundir y comercializar los atractivos y servicios turísticos del
Municipio; en coordinación y apoyo a los objetivos, metas y procedimientos que se
establezcan en la materia a nivel estatal y federal. Alentando consiguientemente
las corrientes turísticas nacionales y las provenientes del exterior y atendiendo en
forma congruente los objetivos y prioridades de la autoridad municipal.
ARTÍCULO 29.- La Dirección coadyuvará con la Secretaría de Turismo en la
realización de actividades de fomento al turismo a nivel nacional y con la
Secretaría de Desarrollo Comercial y Turístico del estado en el ámbito
correspondiente.
ARTÍCULO 30.- La Dirección apoyará, ante las dependencias y entidades
respectivas, el otorgamiento de financiamiento a las inversiones en proyectos y
servicios turísticos, así mismo, emitirá opinión ante la Tesorería Municipal o ante
las dependencias que corresponda en el ámbito estatal o federal, para el
otorgamiento de facilidades y estímulos fiscales para el fomento a la actividad
turística, procurando en todo caso el beneficio concertado en favor de la
recaudación municipal.
ARTÍCULO 31.- La Dirección, en coordinación con las dependencias y entidades
responsables del fomento a la cultura, el deporte, las artesanías, los espectáculos,
el folklore y la preservación y utilización del patrimonio ecológico, histórico y
monumental del Municipio, promoverá la instrumentación de programas para su
divulgación en los términos de compatibilidad y respeto para con las comunidades
en que se desarrolla la actividad turística.
ARTÍCULO 32.- La Dirección con la participación que corresponda a otras
dependencias y entidades de la administración pública municipal organizará,
fomentará, realizará o coordinará espectáculos, congresos, excursiones, ferias y
actividades deportivas, culturales y tradicionales que a su criterio constituyan un
atractivo turístico relevante.
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ARTÍCULO 33.- Los fideicomisos, comité, patronatos y asociaciones cuyas
actividades se vinculen o incidan sobre la actividad turística, cuando proceda,
recibirán el apoyo y la asesoría de la Dirección.
ARTÍCULO 34.- La Dirección promoverá el establecimiento de servicios turísticos
complementarios especialmente en materia de transporte, actividades recreativas
y de turismo de aventura, comercio especializado, etc.
ARTÍCULO 35.- La Dirección, a efecto de establecer una adecuada organización a
nivel municipal en materia de turismo, coordinará sus programas con los
Municipios vecinos, dando la participación que corresponda a las dependencias y
entidades municipales, así como a los sectores privado y social.
CAPÍTULO VIII
PRESTADORES DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS.
ARTÍCULO 36.- Los prestadores de servicios turísticos a los que se refiere el
artículo 7 en el ámbito de competencia municipal, así como en base a las
atribuciones que establezcan los convenios de coordinación estado/municipio, se
sujetarán a lo establecido por este Reglamento y demás disposiciones que expida
el H. Ayuntamiento.
ARTÍCULO 37.- Para poder operar los prestadores de servicios turísticos deberán
inscribir al establecimiento correspondiente en el Registro Nacional de Turismo y
contar, cuando proceda, con la cédula turística, en los términos establecidos por
las disposiciones del estado en la materia y la Ley Federal de Turismo.
ARTÍCULO 38.- Los prestadores de servicios turísticos que no operen un
establecimiento, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Turismo y contar,
cuando proceda, con la credencial que los acredite como tales.
ARTÍCULO 39.- Para obtener la cédula turística o la credencial, los prestadores de
servicios turísticos deberán satisfacer los requisitos que establezcan y convengan
el H. Ayuntamiento, el Gobierno del Estado y la Secretaría de Turismo, de acuerdo
a las modalidades previstas en este Reglamento, la normatividad del estado en la
materia y la Ley Federal de Turismo y sus disposiciones reglamentarias.
ARTÍCULO 40.- Para los casos no previstos por la legislación estatal y la Ley
Federal de Turismo o no regulados por sus disposiciones, los prestadores de
servicios turísticos deberán inscribirse en el Registro Municipal de Turismo en los
términos establecidos en el Capítulo V del presente Reglamento, así como
satisfacer los requisitos que establezca el H. Ayuntamiento.
ARTÍCULO 41.- Los prestadores de servicios turísticos deberán solicitar sin
menoscabo de otras disposiciones reglamentarias aplicables, el registro de sus
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precios y tarifas ante la Dirección. Las solicitudes que presenten los prestadores
se acompañarán de los documentos que acrediten el cumplimiento de las demás
disposiciones aplicables en el ámbito de registros, permisos y derechos
municipales, estatales y federales. En el caso de prestadores sujetos a las
normatividad estatal o federal, el prestador dará cumplimiento a lo establecido por
el presente artículo, turnando copia a la Dirección de la solicitud de registro
efectuada ante las autoridades competentes y en su caso de la autorización
correspondiente, adjuntando la información complementaria según sea el caso.
ARTÍCULO 42.- La Dirección proporcionará a la Tesorería Municipal los
elementos que permitan determinar, en su caso, los montos de los derechos que
deban cubrir los prestadores de servicios turísticos por trámites ante la Dirección.
ARTÍCULO 43.- La Dirección coadyuvará con la Secretaría de Turismo en forma
coordinada con la Secretaría de Desarrollo Comercial y Turístico, para establecer
a nivel conceptual la interpretación local en materia de clasificación y categorías
de los establecimientos en los que se presten los servicios turísticos regulados por
la Ley Federal de Turismo y determinará aquellos que se encuentren en ámbito de
la competencia municipal.
ARTÍCULO 44.- En aquellos casos en que la prestación de los servicios turísticos
requieran de su inscripción en el Registro Nacional de Turismo o del otorgamiento
de una concesión, permiso o autorización de otra dependencia o entidad pública,
la Dirección emitirá en cada caso un dictamen en el que haga del conocimiento de
la autoridad competente si el solicitante cumple o no con los requisitos que en
materia turística establezca este Reglamento y las demás disposiciones aplicables
por el H. Ayuntamiento. Para los casos previstos en el artículo 40, el Registro
Municipal de Turismo sustituirá al dictamen a que se refiere este artículo.
ARTÍCULO 45.-Los prestadores de servicios turísticos tendrán los siguientes
derechos:
I.
Conocer los planes y programas elaborados por la Secretaría de
Turismo, con el propósito de incrementar y fomentar el turismo;
II.
Ser incluidos en las publicaciones que edite la Dirección;
III.
Solicitar y recibir de la Dirección, asesoramiento técnico destinado al
mejoramiento de los servicios turísticos; y
IV.
Los demás que se señalen por este Reglamento.
ARTÍCULO 46.-Los turistas tendrán los siguientes derechos:
I.-Recibir un trato amable por parte de los responsables o encargados del área
que se trate; funcionarios, empleados municipales y agentes de seguridad;
II.-Encontrar en condiciones higiénicas las áreas a visitar;
III.-Solicitar el apoyo de Servicios de Emergencia cuando así se requiera.
ARTÍCULO 47.-Son obligaciones de los prestadores de servicios turísticos:
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I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.

IX.
X.
XI.
XII.

Proporcionar, en los términos contratados, los bienes y servicios que se
ofrezcan al turista;
Cumplir con las disposiciones que les sean aplicables del Plan Municipal
de Turismo;
Proporcionar a la Secretaría de Turismo los datos en información
estadística que ésta le solicite en relación con la actividad turística;
Respetar los precios y tarifas fijados por las autoridades
correspondientes;
Realizar su publicidad, preservando la dignidad local, sin alteración o
falseamiento de los hechos históricos o las manifestaciones de la cultura
e informando con veracidad sobre los precios que ofrezcan;
Expedir, a solicitud del usuario, copia detallada de los consumos
realizados;
Respetar las reservaciones que hagan los usuarios, en los términos y
condiciones que hayan sido contratadas;
Emplear destacadamente el idioma nacional en las leyendas en que se
anuncien al público su razón social, denominación o los servicios que
prestan, sin perjuicio del uso de otros idiomas;
Velar por los intereses y seguridad de los turistas;
Tener las mejores condiciones de higiene y eficacia los locales,
instalaciones y equipos que se ofrezcan al turista;
Proporcionar la información que soliciten las autoridades competentes,
en todo lo relativo a los servicios que presten; y
La demás que les señale este Reglamento y demás disposiciones
aplicables.

ARTÍCULO 48.- Los turistas tendrán las siguientes obligaciones:
I.
Respetar y cuidar las áreas que ocupen o visiten;
II.
Mantener y dejar en condiciones higiénicas las áreas visitadas;
III.
No contaminar las áreas que visten, así como cuidar la flora y la fauna
de las mismas;
IV.
Respetar y cumplir con los reglamentos de cada una de la áreas o
lugares que visten;
V.
Respetar y cuidar los inmuebles como asadores, baños y acequias.
CAPÍTULO IX
FOMENTO AL DESARROLLO DE LA OFERTA
ARTÍCULO 49.-Para los efectos de este Reglamento, se entiende como oferta
turística, el conjunto de bienes y servicios turísticos, así como los atractivos
culturales, históricos, naturales, recreativos y urbanos que se ofrecen al turista.
ARTÍCULO 50.-La Dirección apoyará y gestionará ante las autoridades
competentes, los sistemas de financiamiento e inversiones para la creación de la
infraestructura necesaria en las zonas prioritarias de desarrollo turístico.
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ARTÍCULO 51.-Para el mejoramiento de la oferta turística municipal, la Dirección
promoverá ante las autoridades competentes las medidas de protección,
conservación y mejoramiento de los atractivos naturales y culturales, así como los
servicios y facilidades que constituyan o puedan constituir un atractivo para el
turismo, procurando la conservación del medio ambiente, la preservación
ecológica de zonas y el respeto a las costumbres y tradiciones regionales y
nacionales.
CAPÍTULO X
DE LA PROMOCIÓN Y DE LA DEMANDA
ARTÍCULO 52.- La Dirección realizará acciones para la promoción de turismo, en
base a las políticas y prioridades que se establezcan con el propósito de generar
una demanda creciente y equilibrada en esta actividad.
ARTÍCULO 53.- La Dirección realizará y promoverá campañas oficiales de
publicidad en materia de turismo, con objeto de proyectar una imagen real y
positiva de los recursos, atractivos y servicios con que cuenta el Municipio en este
ramo. Dichas campañas tenderán a fomentar entre los ciudadanos una conciencia
cívica de servicio, rectitud y hospitalidad para con el turista nacional y extranjero.
ARTÍCULO 54.-La Dirección podrá asesorar a los particulares en las actividades
publicitarias que realicen, proporcionándoles la información correspondiente, así
como apoyarlos en sus promociones, mediante campañas participativas.
CAPÍTULO XI
ZONA DE INTERÉS Y DESARROLLO TURÍSTICO
ARTÍCULO 55.- Se consideran zonas de interés turístico, las que por sus
características geográficas, naturales, históricas, culturales o típicas, constituyen
un atractivo turístico real y potencial comprobado.
ARTÍCULO 56.- Son zonas de desarrollo turístico, aquellas de interés turístico que
manteniendo sus características, disponen para su explotación de un plan de
desarrollo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio, considerándose como
zonas turísticas:
I.- La Hacienda de Bustillos;
II.- La Laguna de Bustillos; y
III.- Los Campos Menonitas.
ARTÍCULO 57.- Con el fin de preservar el carácter propio de los lugares turísticos,
conforme a sus valores artísticos, folklóricos o paisajísticos, la Dirección podrá
proponer al Ayuntamiento del Municipio, que las mismas sean declaradas zonas
de interés o de desarrollo turístico, así como su conservación, protección y
delimitación.
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ARTÍCULO 58.- La Dirección tendrá a su cargo el registro de zonas de interés y
de desarrollo turístico, y en él se inscribirán las declaratorias correspondientes, así
como los proyectos de desarrollo turístico que determine dicha dependencia.
ARTÍCULO 59.- La realización de nuevas construcciones, así como los anuncios o
rótulos que se coloquen en una población que se declare de interés o desarrollo
turístico, deberán ajustarse al carácter y estilo arquitectónico de la misma, previa
autorización de la Dirección de Desarrollo Urbano.
ARTÍCULO 60.- La Dirección, en coordinación con las dependencias oficiales del
ramo, proporcionará asistencia técnica a las empresas turísticas ejidales y
comunales y promoverá, así mismo, centros de capacitación para los ejidatarios y
comuneros que presten sus servicios a dichas empresas.
CAPÍTULO XII
DEFENSA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES
ARTÍCULO 61.- Los actos o resoluciones dictados en materia de Turismo con
motivo de la aplicación del presente Reglamento podrán ser impugnados a través
de los recursos que al efecto establece el Título Segundo Capítulo II del Código
Municipal para el Estado de Chihuahua, sujetándose en su substanciación a dicha
normatividad.
CAPÍTULO XIII
VIGILANCIA, VERIFICACIÓN, SANCIONES
Y RECURSOS DE REVISIÓN.
ARTÍCULO 62.- A efectos de regular y controlar la prestación de los servicios
turísticos en forma coordinada con las autoridades y disposiciones federales y
estatales en la materia, la Dirección vigilará que los establecimientos y
prestadores de los servicios turísticos cumplan con las mismas en los términos de
procedimiento, establecidos por la autoridad estatal y por el Capítulo V del Título V
de la Ley Federal de Turismo y su Reglamento.
ARTÍCULO 63.- La Dirección practicará las visitas de verificación que se requieran
para cumplir con lo señalado en el artículo anterior.
ARTÍCULO 64.- Las violaciones a lo dispuesto en este Reglamento y demás
disposiciones aplicables serán sancionadas de acuerdo a los términos de
procedimiento establecidos por la autoridad estatal en la materia y en el Capítulo V
del Título V de la Ley Federal de Turismo y de los que igualmente se deriva el
recurso de revisión correspondiente.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- Se deja sin efecto cualquier disposición que se contraponga al
presente Reglamento.
SEGUNDO.-Publíquese el presente Reglamento en el Periódico Oficial del Estado.
TERCERO.-Este Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente a su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

APROBADO EN SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DEL DÍA 11 DE
FEBRERO DEL 2010.

PUBLICADO EN FOLLETO ANEXO DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO
NO. 33, DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2010.
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