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DEL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO.

cepirulo PRtMERo
DISPOSICIONES GENERALES

rÍruuo út.llco

ARfiCU¡O i.- El presente regtamento es de interés públ¡co y de observancia general en

el territorio del Municipio de Mazamitla Jalisco
enfiCUt-O 2.- Este reglamento tiene por obieto
l)Apoyar el desarrollo de la activldad turística en el t\/unicipio de Mazamrtla.

ll) Promover fomentar y desarrollar la activldad turística, con propósrtos de recreacron

salud. descanso. deporte. cultura o cualquter otro slmilar,
lll) crear, conservar, mejorar, proteger y aprovechar los recursos y atractlvos turistlcos
municipales.
lV) Atender, onentar y auxiliar a los turistas. y

V) lntegrar el padrón de los prestadores de servicios turisticos ubicados en el

Municipio de Mazamitla
ARfiCUIO 3.- La rnterpretacrón. aplicación v¡gilancia y cumplimiento de este reglamento

compete al H Ayuntamiento de Mazamitla a través de la Dirección de
Promoción Turistica Las dependencias y entidades de la admlnistración pÚblica munrcipal

auxiliarán a la Direccrón de Fomento Económlco y Turismo en el ámblto de sus

competencias para la aplicac¡ón y observancia del presente reglamento
ART|CULO 4.- Para los efectos de este reglamento se entiende por

l) TURISTA a la persona que via¡e, trasladándose ternporalmente fuera de su lugar de

residencia habrtual. nac¡onal o extranJero con finaliddes de turismo;
ll) TURISN¡O al conjunto de actrvrdades que se originan pór qurenes de propia voluntad

viajan dentro del terntorio del munrcipio, con pfOÉs¡tOS de recreación. salud. descanso

cultura, negocios o cualqurer otro similar; y 
.

t) PRESTADOR DE SERVICIOS TURISTI OS a lá per§ona físrca o moral que dentro del

Municipio de Mazamtfla proporcione, intermedie o contrdé con el turista la prestación

remunerada de servrcios turístico3, "'.' ''
ARTicULO 5.- Son servioos turístióos
l) Las instalaciones y establec¡mientos de hospe(aje con operación hotelera o cualquter

otra modalidad en la que se conlrate parcial o totalmente el uso de lnmuebles
ll) Las agenc¡as de vrales. sub-agenoas de viajes, operadoras de viajes y operadoras de

turismo.
lll) Las arrendadoras de aulomóviles, embarcac¡ones, otros b¡enes muebles y equ¡po

destinado al turismo
lV) Los transportes terrestres y aéreos para el uso exclusivo de turistas y que br¡nden

atención a los mismos:
V) Restaurantes, cafeteríaS. bareS. centros nocturnos que preponderantemente atiendan

al turismo o se encuentren en áreas de desarrollo de d¡cha act¡vldad;

Vl) Los prestadores de guias de turistas. guias chofer y personal especializado en

ecoturismo, deportes y act¡v¡dades simllares;
Vll) Los centros turísticos museos y centros recreativos;
Vlll) Y los demás a que se refiere la Ley Federal de Turismo
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DE LAS ATRIBUCIONES

lRfiCUl_O G.- La Dirección de Fomento Económico y Tu¡smo es la dependencra de la

Administrac¡ón Pública fi/unicipal. facultada paru realtzer aquellas actividadeS destrnadas

a proteger, acrecentar drfundir y promover el tur¡smo dentro del
Municipio de l/azamitla. de conformidad a lo dispuesto en el presente reglamento y las

diversas disposicrones legales aplicables
ARfiCU¡O 7.- La Dirección de Promoctón Turística tendrá las siguientes atribucrones

l) Proponer al Presidente Municipal las politrcas aplrcables al turlsmo.
ll) Elaborar el Plan fi/unicrpal de Turismo,
lll) Coordinar con las autondades estatales y federales del ramo la real¡zación de

actividades con el objeto de fomentar y proteger el turlsmo en el tt/unicipio de

Mazam itla
lV) Mantener actual¡zado el patr¡monio turíst¡co munlcrpal,

V) Contar con una base de datos municipal respecto de las tarlfas que los prestadores de

servicios ofrecen para conocimiento del turista;
vl) lntegrar coofdinar, promover, elaborar, difundir y dlstribuir la tnformación propaganda

y publicidad en materia de turismo. apoyándose con las diversas áreas de la

adminrstración municipal cuando así se requlera,
Vll) lntegrar y actualtzar el Registro Municipal de Turismo.
vlll) Apoyar la integración de asociaciones. consejos comités, patronatos comlsrones

fideicomisos y cualquier otro tipo de agrupacrones de naturaleza turístlca que tengan

como objeto principal el fomento y promoción de la imagen turíst¡ca del municipro

lX) Estimular la inversión pública y privada, para el desarrOllo de las zonas munropales
que hayan srdo declaradas como prioritarias por los planés federales, estatales y

municipales de tunsmo:
X) Promover fomentar y coordinar la realización de.progr'gnas de capacitación al

personal del municipio que tenga contacto con el turiéEo; así como a los prestadores de

servic¡o turisttco
Xl) Promover espectáculos corpresor¡, convencione§. excursiones, actividades
deportivas o culturales y otros eventos tradictondes para que se celebren dentro del

munrcrpro, ii,
Xll) Práponer la celebración de conven¡os en máféria turístlca e intervenrr en la

formulación de aquéllos que se celebren con depéndencias del mismo ramo, a nlvel

estatal. federal o con otros municipios del estado, así como con entidades públicas y

privadas,
Xlll) Proponer a las autoridades correspondientes, los sistemas de financiamiento e

inversiones para la creación de la infraestructura necesar¡a en las áreas de desarrollo

tur¡stico, para su adecuado aprovechamiento,
xlv) Fomentar y desarrollar acciones para proporc¡onar en las mejores condlc¡ones la

oferta turísttca existente, su estructuración y drversificación para lograr con ello un

crecim¡ento equilibrado de las áreas de desarrollo turíst¡co,

xv) Evaluar por lo menos una vez al año la observancia al Plan de Turismo fVlunicipal y

cuando asi se requ¡era, informar al H Ayuntamlento Municipal para los efectos

conducentes,
XVI) Ejercer las demás facultades y obligaciones que le asignen otros ordenamientos

¡uridrcos aplicables
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PLANEACION TURISTICA

ART|CULO 8.- El Plan de Tuflsmo Municlpal tiene por obieto el planear, programar

promocionar, fomentar y desarrollar la actividad turística dentro del Municipio de

Mazamitla, el cual deberá suJetarse en lo correspondiente a los lineamientos contenidos

en el Plan de Desarrollo Estatal y Federal de Turismo
anfiCUl-O 9.- El Plan tvlunicipal de Turismo, deberá contener:
l) Un diagnóstico actual de Ia s¡tuac¡ón y actividad turística dentro del municipio:
ll) Los objetivos. metas, acciones y politicas a desarrollar para incrementar difundir y

mejorar el turismo en el Municipio de Mazamitla; y

lll)Las propuestas que aporten las dependencias. ent¡dades paraestatales, sectores

sociales y privados, instituciones educattvas superiores y colegios de profesionrstas

relacronados con esta actividad
ARTíCULO lO.- El documento qúe contenga el Plan Municipal de Turismo deberá

elaborarse conforme a los ¡nstrumentos jUrídicos, administrativos y de polit¡ca económica
que sean aplicables a nivel estatal y federal.

CAP|TULO CUARTO
Ánets oe DESARRoLLo ruRísrlco

ART|CULO 1i.- Son áreas de desarrollo turistico aquéllas que por SUS caracterrstrcas
propias constrtuyan un TecuTSo turístrco real o en potencia En caso de efectuarse
cualquier tipo de conslrucciones o llevar a cabo la instalación de anuncios publrcttarros

éstos deberán ajustarse al carácter y estrlo arquitectónico de conformidad a los

reglamentos correspondientes
ART|CULO ,12.- El 1l4unicipro a través de la Dirección competente en colaborac ón con las

autoridades que correspondan. promoverán la determ¡nación y reglamentac ón de 1as

áreas de desarrollo turístlco priorttario.

ART|CULO 13.- Et Munrcrpio en coord¡nación con los órganos de la admrnrstraqón pública

estatal y federai gestronará la creación y aCCiOneS de empresas turÍsticas que realrcerr

inversiones dentro de las áreas de desarrollo turist¡co

CAPiTULO QUINTO
PRESTADORES DE LOS SERVICIOS TURiSTICOS

ARTíCULO '14.- Los prestadores de servicros turísticos en el ámbito de competencra

munic¡pal, se sujetarán a lo establecido por este reglamento y demás deposlciones
aplicables.
ART|GULO 15.- Los prestadores de servicios turíst¡cos municipales tendrán los sigulentes

derechos y facultades.
l) Conocei los planes y programas elaborados por la Dirección de Fomento Económico y

Turismo, con Ia f¡nalidad de incrementar y fomentar el turismo a n¡vel municipal:

ll) ser ¡ncluidos en las publicaciones que em¡ta la Dirección de Fomento Económico y

Tur¡smo;
lll) lnscribirse en el Registro Munrcipal de Turtsmo: y

lV) Solicitar y recibir por parte de la Drrección de Fomento Económico y Turrsmo el

aSeSoramiento técn¡co dest¡nado tendiente al mejoramiento de los servicios turíSticoS

ADMINISTRACIóN
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dóié§dé ééÑibids iüiiéiiéó§iñilnléipales tendrán las siguientes

inos contralados, los bienes y servicios que ofrecen al turista

ones que le sean aplicables conforme al Plan Munlclpal de

Turismo,
lll) Proporcionar a la Dirección de Fomento Económico y Turismo los datos e lnformactón

"atrdíati", 
que le sean solicitados en relac¡ón con la actividad turística que llevan a cabo

lV) lnscribirse en el Registro tVlunicipal de Turismo, así como obtener la cédula turistlca

correspondiente
V¡ Proporcronar a la Dirección de Fomento Económico y Turismo Municipal las tarifas

correspondientes a los servicios que prestan.
Vl) Respetar las tarifas ofrecidas al turista
Vli) Expedir a solicitud del turista, los documentos relativos al servlcio prestado

Vlll) Velar por los intereses y seguridad de los turistas,
lX) bumpl¡i con las disposicrones aplicables en materia de higiene y segur¡dad de los

locales, instalacrones y equipos en dohde se ofrezcan serv¡clos al turlsta'

x) Proporcionar la informac¡ón que le sea solicrtada por las autoridades competentes

respecto de los servic¡os que presta.
Xl) Las demás que establecen los ordenam¡entos legales aplicables.

ARTíCULO 17 .- Pa.a que el prestador de servicios obtenga la cédula turistica

correspondiente deberá satisfacer los requisitos que establezcan- este reglamento o la

legislación aplicable.

cAPiruLe§EX¡g-,'.
REGISTRO MUNlclPAL,"0E.tLBlsfuo

l) Nombre y domicilio de la pe¡gona f isica o
ll) Lugar de prestación del sÉfv¡c¡o;

lll) La fecha de apertura del establecimien'o 
n y r" categoría conforme a ra Norma

,

vll) La demás informac¡ón que el prestador est¡me necesar¡a para fines de difusión

lifiCUl-O 20.- A las sol¡c¡tudes que presenten los prestadores de serv¡cios su¡etos a la

normatividad estatal o federal, deberán turnar copia a la Dirección de

Promoción Turist¡ca de la misma y en su caso de la autorización otorgada, adjuntando la

informac¡ón complementar¡a procedente
ART¡CULO 21.-. Al solicitar la inscrrpción en el Registro Municipal de Turismo, el

solicitante deberá cubrir con los requ¡sitos que en mater¡a turist¡ca establezca el presente

reglamento y las demás disposiciones aplicables por el H Ayuntamiento

ADMINIsTRACIÓN
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encia en el Registro Murl¡c¡pal de I urlsmo podra cancerarse

en los siguientes casos:
l) Por solicitud del prestador, cuando cesen sus operaclones.
ll) Por resolucrón de la Secretaría de Turismo. la autoridad estatal o munictpal:

i¡ Cuando al prestador de servicios se le ret¡ren, revoquen o cancelen las concesiones,

pármisos o autorizacioneS otorgadas por otras autorrdades, dejándolo imposibllitado para

prestar legalmente los servic¡os; Y

iV¡ por inóumptimiento a las disposiciones establecidas en el presente reglamento.

CAPiTULO SÉPTIMO
ATENCIÓN AL TURISTA

¡ovrusruclóN
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ART¡CULO 23.- La Drrección de Fomento Económrco y Turismo proporctonará los

servicios ópt¡mos al turista con información completa a través de módulos que se rnstalen

en diversos puntos estratégicos de la cabecera municipal
ARTíCULO 2¿.- La Drrecc¡ón de Promoción TurÍstrca. en coordtnacrón con las autorldades

de protección civil, así como con cualquier otra dependenc¡a o autoridad. diseñarán

programas de capacitaciÓn para los prestadores de servicio. con el fin de garant¡zar la

salvaouarda e ¡nteqridad de los turrstas y fomentar la calidad en el servlcio a los mlsmos

ART|óULO 25.- Lá Direccrón de Promocrón Turística, promoverá ante las instancras

educativas de IVlazamitla y con los organismos involucrados en la act¡vidad turÍStrca la

implementac¡ón del sistema de lnformación Turística Municipal con el propósito de que

los alumnos cuenten con la información de consulta confiable del patrimonlo turistico del

munrcrp¡o.
ART|CULO 26- El t¡tular de la Drrecc¡ón Promoción TurístiCa canalizará ante las

autoridades competentes las quejas que se SUsciten entre ¡oS turistas y los prestadores de

bienes y/o servicios que estos contraten
ARTÍCÚLO 2l .- para dar cumplrm¡ento a lo :stablecido eh el artículo anterror. la Direccion

de Fomento Económrco y Turismo elaborará un reporté eStadístico de quelas o incidentes

coadyuvando asi con el turista y [a Procuraduría'Federal del
Consumidor y se le dará el seguÍniento qué Eorre§ponda.

Transitorlo
ARTICULO úHICO.- El presente reglamento entrará en vrgor al día siguiente de su

publicación la Gaceta MuniciPal
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