
El C. ARQ. CARLOS MENDEZ GUTIERREZ, Presidente Constitucional del H. Ayuntamiento de 

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, a los habitantes del municipio hago saber: 

 

Que por la Secretaría General del Ayuntamiento, el Honorable Ayuntamiento me ha comunicado el 

siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

 

El Honorable Ayuntamiento del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, 

 

En la sesión ordinaria número 9 nueve, del día 16 dieciséis  de Agosto del 2010 dos mil diez, en el 

punto 4 cuatro, inciso b),  se aprueba por unanimidad de votos el REGLAMENTO MUNICIPAL DE 

TURISMO EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO para quedar 

como sigue: 

 

C. C. REGIDORES INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO 

P R E S E N T E S. 

 

En el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, siendo las 8:30 horas del día 16 dieciséis de 

Agosto del año 2010 dos mil diez, el suscrito Síndico MARCO ANTONIO COVARRUBIAS 

PLASCENCIA, en pleno uso de las facultades que me confiere el artículo 115 fracción ll de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco, 27 párrafo tercero y 50 fracción I, 53 fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal y el artículo 21 fracción I, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, me permito someter al 

Cabildo de este H. Ayuntamiento la PRESENTE INICIATIVA para su respectivo análisis, discusión y 

en su caso APROBACION el presente, REGLAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO PARA EL 

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO para lo cual me permito hacer la 

siguiente relación de: 

 

A N T E C E D E N T E S: 

 

PRIMERO. Haciendo una minuciosa investigación de campo, como jurídica, referente al presente 

tema, me di cuenta que no existe dentro de nuestro municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco 

un mecanismo de regulación acerca del Turismo en nuestro municipio aun sin embargo el turismo se 

queja y con justa razón de que dentro de este H. Ayuntamiento no se protege a los turistas como se 

debe a pesar de contar con pocos turistas en el municipio es demasiado complicado para ellos 

acceder a una dependencia en el cual se le dé información acerca de los lugares con los que cuenta el 

municipio para visitar, además de que la atención a este sector traería una derrama económica para 

nuestro municipio. 

 



SEGUNDO. Es evidente que debido a la falta de una reglamentación en materia de turismo se ha 

dejado de lado la problemática que viven los turistas en este municipio ya que la estadística de las 

Autoridades Estatales respecto del turismo es que si se invierte en lugares turísticos en el municipio la 

derrama económica beneficiaria directamente a la hacienda municipal ya que habría una derrama de 

inversión directa  de parte del turismo ya sea nacional e internacional. 

 

TERCERO. A nivel Federal y Estatal existe una serie de ordenamientos jurídicos que incluyen algunas 

disposiciones que se encuentran previstas en La Ley General del Turismo. También es cierto que en 

nuestro municipio no se encuentra disposición jurídica que regule tal situación, por lo que el primer 

paso debe darse en este sentido es  ofrecer una reglamentación específica en materia de Turismo, 

para regular dicha actividad y se de difusión a nuestro municipio, para lograr una derrama económica 

que beneficie directamente a el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, lo que considero 

no solo jurídicamente factible sino socialmente necesario. 

Por lo anteriormente expuesto a ustedes integrantes de este H. Ayuntamiento, el suscrito Síndico 

Municipal  tiene a bien proponer ante ustedes el siguiente: 

 

REGLAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS 

MEMBRILLOS, JALISCO 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES. 

 

ARTÍCULO 1°.- El presente reglamento es de interés público y de observancia general en el 

municipio de I x t lahuacán  de  los  Membr i l l os ,  Ja l i sco  correspondiendo su aplicación al 

Ejecutivo Municipal a través de la Dirección Comunicación Social y de Turismo, la que, para efectos del 

propio reglamento se denominara: LA DIRECCION. 

 

ARTICULO 2°.- Este reglamento tiene por objeto: 

 

I.- La programación de la actividad turística. 

 

II.- La promoción, fomento y desarrollo del turismo. 

 

III.- La creación, conservación, mejoramiento, protección y aprovechamiento de los recursos y 

atractivos turísticos municipales. 

 

IV.- La protección y auxilio de los turistas, y 

 

V.- La regulación, clasificación y control de los servicios turísticos. 

 

ARTICULO 3°.- Para los efectos del presente reglamento se considera al municipio como 

coadyuvante y de acuerdo a los convenios vigentes y aquellos que se suscriban en el futuro, 

ejecutor de las atribuciones y disposiciones que rijan la actividad turística en los ámbitos federal y 

estatal sin menoscabo de las que le sean propias. 



 

ARTICULO 4°.- El presente ordenamiento persigue apoyar el desarrollo de la actividad turística 

propiciando, cuando proceda, la intervención de la autoridad municipal en respaldo de las políticas, 

normas y acciones establecidas por la autoridad estatal y federal así como de 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. 

 

ARTICULO 5°.- Para los efectos de este reglamento, se considera como turista a la  persona  que  

viaje,  trasladándose temporalmente fuera  de  su  lugar  de residencia habitual, o que utilice alguno 

de los servicios turísticos a que se refiere el artículo siguiente, sin perjuicio de lo dispuesto por la ley 

general de población para los efectos migratorios, se considera prestador de servicios turísticos a la 

persona física o moral que proporcione la prestación de servicios turísticos. 

 

ARTÍCULO 6°.- Serán considerados como servicios turísticos los siguientes: 

 

I.- Instalaciones y establecimientos de hospedaje 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 

ejecutivo municipal considere preponderantemente turísticos, así como campamentos y paraderos de 

casas rodantes. 

 

II.- Agencias, sub-agencias, operadoras de viajes y operadoras de turismo. 

 

III.- Transportes terrestres, fluvial y aéreo para el servicio exclusivo de turistas o que 

preponderantemente atienda a los mismos. 

 

IV.- Restaurantes, cafeterías, bares, centros nocturnos y similares que preponderantemente atiendan 

al turismo o se encuentren en aéreas de desarrollo de dicha actividad. 

 

VI.- Los prestadores de guías de turistas y personal especializado. 

 

ARTICULO 7°.- En la prestación de los servicios turísticos no habrá discriminación por razones de 

raza, sexo, credo político o religioso, nacionalidad o condición social. 

 

ARTICULO 8°.- Las dependencias y entidades de la administración pública municipal auxiliaran a la 

dirección en la aplicación de este reglamento. la dirección requerirá de conformidad con los 

convenios existentes o aquellos que se establezcan en el futuro, el auxilio necesario de las 

dependencias estatales y federales. 

 

 

CAPITULO II 

PROGRAMACION TURISTICA. 

 

ARTICULO 9°.- La dirección elaborara el programa municipal de turismo, que se sujetara y será 

congruente con el Plan de Desarrollo municipal, el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan nacional de 



Desarrollo y especificara los objetivos, prioridades y política que normaran al sector en el ámbito de su 

competencia. 

 

ARTICULO 10°.- La Dirección participara en la formación de convenios que se celebren con el 

Ejecutivo Federal y con el Ejecutivo Estatal, relativos a la planeación del desarrollo en materia 

turística. 

 

ARTICULO 11°.- La Dirección emitirá opinión o en su caso preparara para la firma del Ejecutivo 

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 

buscara incorporar bases para la descentralización de acciones y programas propiciando su 

ejecución por la autoridad municipal. 

 

ARTICULO 12°.- la Dirección participara y  coadyuvara en  los  esfuerzos que realicen los distintos 

niveles de gobierno, así como el sector social y privado dentro del proceso integral de planeación a 

nivel municipal. 

 

ARTICULO 13°.- La Dirección participara 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. 

 

ARTICULO 14°.- La Dirección en coordinación con el Órgano de la Administración Pública Estatal, 

preparara para la firma del Ejecutivo 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. 

 

ARTICULO 15°.- La Dirección en coordinación con la Secretaria de Turismo del Estado, y con 

aquellas dependencias del ámbito federal y estatal que incidan sobre la actividad de su competencia, 

participara en las acciones relativas a la cooperación, turística, estatal, nacional e internacional. 

 

CAPITULO III 

COMITE CONSULTIVO DE TURISMO. 

 

ARTICULO 16°.- El Comité consultivo de turismo tiene por objeto conocer, atender y aportar 

alternativas de solución a los asuntos de naturaleza turística relacionados con las competencias de 

dos o más dependencias del ejecutivo federal, estatal o municipal, así como sobre la problemática en 

el desarrollo y la prestación de servicios turísticos que se presente de la actividad de los sectores 

social y privado. 

 

ARTICULO 17°.- El H. Ayuntamiento constituirá el Comité, reflejando la interacción de sectores e 

intereses que conforman la actividad turística y fundamentara al sub-comité de turismo en el ámbito de 

COPLADE Municipal. 

 



ARTICULO 18°.- El Comité estará presidido por el titular del Ejecutivo Municipal y contara con una 

secretaria técnica a cargo de LA DIRECCION. 

 

ARTICULO 19°.- El Comité expedirá el reglamento interno que regulara su funcionamiento. 

 

CAPITULO IV 

AREAS DE DESARROLLO TURISTICO PRIORITARIO. 

 

ARTICULO 20°.- La Dirección conjuntamente con el Ejecutivo Municipal y con la participación de 

las autoridades que correspondan en el ámbito de su competencia, promoverá la determinación y 

reglamentación de aéreas de desarrollo turístico prioritario. 

 

ARTICULO 21°.- Podrán ser consideradas como desarrollo turístico prioritario, aquellas áreas que por 

sus características constituyan un recurso turístico real o potencial evidente. 

 

ARTICULO 22°.- La Dirección en coordinación con el órgano de la administración pública 

correspondiente a nivel estatal, apoyara la creación y acciones de empresas turísticas que realicen 

inversiones en las áreas de desarrollo turístico prioritario y estimulara de manera preferente la 

constitución de empresas con inversionistas locales privados, ejidales, comunales y de sociedades 

cooperativas de índole turística. 

 

ARTÍCULO 23°.- 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 instrumentación con las dependencias y entidades de la 

administración pública federal y estatal que correspondan. 

 

CAPITULO V 

CAPACITACION Y CONCIENTIZACION TURISTICA 

 

ARTICULO 24°.- 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. 

 

CAPITULO VI 

FOMENTO AL TURISMO 

 

ARTICULO 25°.- La Dirección es la dependencia del Ejecutivo Municipal, encargada de fomentar el 

turismo, para lo cual llevara 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. 



 

ARTICULO 26°.- La Dirección coadyuvara con la Secretaria de Turismo en la realización de 

actividades de fomento al turismo a nivel nacional y con LA DIRECCION DE TURISMO DEL ESTADO 

en el ámbito correspondiente. 

 

ARTICULO 27°.- La Dirección apoyara, ante las dependencias y entidades respectivas el 

otorgamiento de financiamiento a las inversiones en proyectos y servicios turístico, 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. 

 

ARTICULO 28°.- La Dirección cuando se trate de inversión extranjera preparara la firma del titular del 

Ejecutivo Municipal de la opinión que corresponda ante la Secretaria de Comercio y Fomento 

Industrial, en los términos de las leyes respectivas. 

 

ARTICULO 29°.- LA DIRECCION, en coordinación con las dependencias y entidades responsables 

del fomento a la cultura, el deporte, las artesanías, los espectáculos, el folklor 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. 

 

ARTICULO 30°.- LA DIRECCION con la participación que corresponda a otras dependencias y 

entidades de la administración pública municipal organizara, fomentara, realizara o coordinara 

espectáculos, congresos, excursiones, ferias y actividades deportivas, culturales y tradicionales que a 

su criterio constituyan un atractivo turístico relevante. 

 

ARTICULO 31°.- LA DIRECCION promoverá el establecimiento de servicios turísticos 

complementarios especialmente en materia de transporte, instalaciones para pesca deportiva y 

actividades acuático-recreativas, comercio especializado, etc. 

 

CAPITULO VII 

PRESTADORES DE LOS SERVICIOS TURISTICOS. 

 

ARTICULO 32°.- Los prestadores de servicios turísticos a los que se refiere el artículo 6° en el 

ámbito de competencia municipal, así como en base a las atribuciones que establezcan los convenios 

de coordinación estado/municipio, se sujetaran a lo establecido por este reglamento y demás 

disposiciones que expida el H. Ayuntamiento. 

 

ARTICULO 33°.- Para poder operar los prestadores de servicios turísticos deberán inscribir al 

establecimiento correspondiente en la Secretaria de Turismo en los términos establecidos por las 

disposiciones del estado en la materia y la Ley Federal de Turismo. 

 



ARTICULO 34°.- Los prestadores de servicios turísticos deberán inscribirse en el H. Ayuntamiento de 

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco y contar, cuando proceda, con la credencial que los acredite 

como tales. 

 

ARTICULO 35°.- Para obtener la credencial los prestadores de servicios turísticos deberán satisfacer 

los requisitos que establezcan y convengan el H. Ayuntamiento, el Gobierno del Estado y la 

Secretaria 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. 

 

ARTICULO 36°.- LA DIRECCION coadyuvara con la Secretaria de Turismo en forma coordinada con 

LA DIRECCION ESTATAL DE TURISMO, 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 determinara aquellos que se encuentren en ámbito 

de la competencia municipal. 

 

ARTICULO 37°.- En aquellos casos en que la prestación de los servicios turísticos requieran de una 

concesión, permiso o autorización de otra dependencia o entidad pública, LA DIRECCION 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. 

 

CAPITULO VIII 

PROTECCION AL TURISTA 

 

ARTICULO 38°.- LA DIRECCION intervendrá en las controversias que se susciten entre los turistas y 

los prestadores de bienes y/o servicios que estos contraten y utilicen para asistir, auxiliar y proteger 

sus intereses. de igual forma los asistirá cuando se hayan cometido violaciones o incumplimientos 

relativos al presente reglamento, a la legislación del estado, a la ley federal de turismo o a cualquier 

otra disposición legal aplicable, canalizando el asunto a la autoridad competente y en su caso 

constituyéndose en coadyuvante del ministerio publico. 

 

ARTICULO 39°.- Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo anterior, LA DIRECCION 

recibirá y atenderá las quejas que los usuarios presenten las que deberán, de ser posible, 

acompañarse de los testimonios escritos y elementos probatorios de los hechos asentados en las 

mismas. 

 

CAPITULO IX 

VIGILANCIA, VERIFICACION, SANCIONES Y RECURSOS DE REVISION. 

 

ARTICULO 40°.- 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  

DIRECCION vigilara que los establecimientos y prestadores de los servicios turísticos cumplan con 

las mismas en los términos de  procedimiento, establecidos por la  autoridad estatal.  



ARTICULO 41°.- LA DIRECCION practicara las visitas de verificación que se requieran para cumplir 

con lo señalado en el artículo anterior. 

 

ARTICULO 42°.- Las violaciones a lo dispuesto de este reglamento y demás disposiciones aplicables 

serán sancionadas de acuerdo a los términos del procedimiento establecido por la  autoridad estatal 

en  la  materia y  en  el capitulo XIII de la Ley Federal de Turismo y de los que igualmente se deriva 

el recurso de revisión correspondiente. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- Se derogan y abrogan todas las disposiciones normativas que se opongan al presente 

acuerdo. 

 

SEGUNDO.- El presente ordenamiento entrara en vigor y surtirá efectos legales a partir del día 

siguiente al de su publicación en la Gaceta Municipal, 

 

SEGUNDO.- Queda facultado el presidente municipal para que independientemente del presente 

reglamento, dicte medidas, acuerdo o disposiciones de interés público relacionadas con la actividad 

turística. 

 

TERCERO.- Cualquier duda que se suscite respecto a la interpretación del presente ordenamiento, 

en cuanto a su formalización, instrumentación y cumplimiento,  se  sujetara  y  será  resuelto  por  el  

H.  Ayuntamiento  con  la opinión del ciudadano Presidente Municipal. 

 

CUARTO.- Una vez publicado el presente ordenamiento, remítase al Honorable Congreso del Estado 

para los efectos estipulados en la fracción VII del artículo 42 de la Ley del Gobierno y de la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 

QUINTO.- La Dirección de Comunicación Social y de Turismo del Municipio, en coordinación con las 

dependencias Municipales encargadas de la aplicación de este reglamento, 

procederán  a  organizar  e  instrumentar  de  inmediato  las  campañas  de  información, difusión y 

promoción que sean necesarias para inducir el cumplimiento de este Reglamento a los habitantes del 

Municipio. 

 

Se autoriza el Presidente Municipal y Secretario General del Ayuntamiento para que firmen los 

documentos necesarios a fin de cumplimentar este acuerdo. 

 

Se autoriza el presente Reglamento en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal de Ixtlahuacán 

de los Membrillos, Jalisco en la Sesión Ordinaria  número 9 nueve de fecha 16 dieciséis de 

Agosto del año 2010 dos mil diez. 

 

_________________________________ 

ARQ. CARLOS MENDEZ GUTIERREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 



 

________________________________              __________________________________ 

MARCO ANTONIO COVARRUBIAS P.                DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR 

                      SINDICO                                                      SECRETARIO GENERAL 

 


