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EI Ciudadano Dr. JORGE CASAL GONZALEZ, Presidente Municipal de Salvador Alvarado, a sus 
habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de este Municipio, par conducto de su Secretaria, 5e ha servido 
camunicarme 10 siguiente: 

Que en sesion celebrada el dla Nueve de Septiembre del 2010, el H. Ayuntamiento de Salvador 
Alvarado, en ejercicio de la facultades conferidas par los artfculas 110 y 125 fraccion II de la 
Constituci6n Polltica del Estado de Sinaloa; y, 69 Y 71 fracci6n XII de la Ley Organica Municipal de 
esta entidad federativa, acord6 emitir el siguiente. 

DECRETO NUMERO DIECINUEVE 

REGLAMENTO DE ATENCION AL TURISTA PARA 
EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALON 

CAPITULO I 

DlSPOSICIONES GENERALES 

ARTIcULO 1.- E! presente reglamento es de interes publico y de observancia general en el 
territorio del municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa. 

ARTICULO 2.- EI presente reglamento tiene par objeto establecer los mecanismos para la 
organizaeion y realizacion de acclones municlpales para el fomento del turismo en general, la 
instrumentacion de las atribueiones que a los Ayuntamientos confieren la Ley para el Fomento del 
Turismo en el Estado de Sinaloa, Ley Federal de Turismo y demas disposiciones de la materia. 

ARTICULO 3.~ Para los efeetos de este reglamento se entendera por: 

A. TURISTA: La persona que viaja desplazandose temporalmente fuera de su lugar de 
residencia habitual y que utilice algunos de los servicios tur{sticos a que se refiere la Ley Federal 
de Turismo, sin perjuiclo de 10 dispuesto para los efeetos migratorios por la Ley General de 
Poblaci6n; 

B. TURISMO: EI desplazamiento humano de un espaclo vital a otro temporal, entendiendo el 
primero como el ambito geograJico donde un individua se desenvuelve soclalmente y obtiene los 
medias economicos de subsistencia; 

C. INDUSTRIA TURISTA: Sector economico de servicios basicos de alajamiento y alimentacion 
vincula dos, de agencias de viajes, y de transporte de pasajeros, complementados por atros de 
recreacion y venta de productos trpicos, y apoyados en conjunto por actividades productoras de 
bienes y servieios; 

D. CORRIENTE TURlsTICA: Grupo numeroso de personas que en forma transitoria se desplaza 
de un sitia a otro por razones de recreacion, y cuya circulaci6n lIega a constituir una corriente de 
viajero continuo yestable; 

E. SERVICIO TURlsTICO: Toda actividad que realicen personas flsicas 0 morales, publicas 0 

privadas tendiente a satisfacer necesidades especfficas de los turistas; 

F. PROMOCION TURISTICA: Conjunto de acciones e instnumentos que favorezcan estlmulos para 
el surgimiento y desarrollo del desplazamiento turlstico, asl como al crecimiento y mejorla de las 
operaciones de las industrias; 
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G. CONCIENCIA TURlsTICA: Aetitud mental positiva de la eoleetividad humana hacla el 
mejoramiento y conservaci6n de la oferta turlstica. 

H. PRESTADOR DE SERVICIOS TURlsTICOS: La persona flsiea 0 moral que proporeione, 0 

centrate con el turista, la prestacion de los servicios a que se refiere la Ley Federal de Turismo; 

I. GUlAS DE TURISTAS: Las personas flsieas que proporcionen al turista nacional a extranjero, 
orientacion e informacion profesional sabre el patrimonio turfstico y cultural, y de atractivos 
relacionados con el turismo, asf como servicios de asistencia; 

J. PAQUETE TURlsTICO: La integraci6n previa en un solo producta de dos a mas servicios 
turlsticos a relacionados con estos y que es ofrecido al publico en general mediante material 
expresD, 0 cualquier atro media de difusi6n; 

K AGENCIA DE VIAJES: La empresa que contrata a actua como intermedio en beneficia de un 
usuario respecto de los servicios a que se refiere el articulo 4°. de la Ley Federal del turismo, asl 
como cualquiera otro relacionado can el turismo; 

L. CAMPAMENTOS: Las superficies al aire libre, delimitadas y acondicionadas, en las que puede 
instalarse equipo con el prop6sito de acampar; 

M. CATALOGO TURlsTICO MUNICIPAL: Es el instrumento que permite la 
difusi6n promoci6n de los destin os turfsticos municipales, los presta dares de servicios, asl como 
los bienes y recursos naturales, organismos y facilidades que constituyan 0 puedan constituir 
factores para el desarrollo turfstico; 

N. EMPRESAS DE INTERCAMBIO DE SERVICIOS TURlsTICOS: Las que se dediean a promo'Jer 
e intermediar el intercambio de perf ados vacacionales en desarrollo turfstico, entre 105 usuarios de 
los mismos; 

O. ESTABLECIMIENTOS DE ALiMENTOS Y BEBIDAS: Los restaurantes y cafeterias que se 
encuentren ubicados en hoteles, moteles, albergues, campamentos, paradores de casas rodantes, 
aeropuertDs, terminales de auto buses, estacienes de ferrocarriles, museos y zonas arqueol6gicas, 
cuya actividad principal es la transformaci6n y venta de alimentos para consumo y que en forma 
accesoria, puedan expender bebidas alcoh6licas al copeo y prestar varied ad can musica, as! como 
los bares, centras nocturnos, cabarets, 0 similares que se encuentren ubicadas en hateles, 
moteles, albergues, campamentos, paradares de casas rodantes, aeropuertos, terminaJes de 
autobuses, estaciones de ferrocarriles, museas y zonas arqueol6gicas que, en su case, cobran una 
cuota de admisi6n, y presentan espectacuJos a variedades, cuenten can orquesta, conjunto musical 
a musica grabada a pista de baile, y ofrezcan bebidas aJcoh61icas can servicios de alimentos 
opcional; 

P. ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE: Los inmuebles en los qu~ se ofreee al publico servieio 
de alojamiento en habitacion; 

Q. PARADORES DE CASAS RODANTES: Las supenfleies al aire libre delimitadas y 
acondicionadas, en las que puede instalarse equipo can eJ proposito de acampar, destinados al 
estacionamiento de vehfculos y casas rodantes en las que se proparcionen servicios 
complementarios a estos; 

R. TURISMO SOCIAL: EI conjunto de instrumentes y medias a traves de 105 cuales se otorgan 
facilidades para que las personas de recursos limitados viajen con fines recreativos, en condiciones 
adecuadas de economfa, seguridad y comodidad; y 
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S. RUTAS DE DESARROLLO TURlsTICO PRIORITARIO: Aquellas que sean declaradas como 
tales pDr la Secretaria de Turismo, Gobierna del Estado y el H. Ayuntamiento, par sus 
caracterfsticas naturales, hist6rico-monumentales 0 culturales, que constituyan un atractivD 
turistico. 

ARTIcULO 4. En la prestacion de los servicios turrsticos no habra discriminacion par razones de 
raza, sexo, credo politico a religioso, nacionalidad 0 condicion social. 

CAPiTULO II 

DE LAS AUTORIDADES 

ARTIcULO 5. La aplicaci6n de! presente reglamento corresponde: 

I. Al H. Ayuntamiento; 

II. A la Direccion de Promocion Economica de Salvador Alvarado; y, 

III. AI Consejo Municipal de Turismo. 

ARTIcULO 6. Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento: 

I. DeHmitar las zonas destin ad as a establecimientos que presten servicios turisticos; 

II. Fomentar el turismo de acuerdo con los pianos municipales, programas y presupuestos 
aprobados; asi mismo el de sanclonar al que concurra contra el presente reglamento 

III. Promover y concertar con los particulares, practicas y comportamientos que mejoren la imagen 
de los centros turisticos y resalten ios atractivos y valores locales, a fin de fa men tar la afluencia de 
corrientes turisticas al municipio, preservando identidad y costumbres locales. 

IV. Prestar los servicios publicos y realizar obras de infraestructura y urbanizaclon para los centros 
turisticos con la participacion que corresponde de los Gobiernos Estatal, Federal y promoviendo la 
cooperacion de los particulares; 

V. Determinar, en coordinacion con los Gobiernos Estatal y Federal la cooperacion de los 
particulares y la serializacion que sea necesaria en los centres turlsticos; 

VI. Contribuir a la orientacion e informacion a los turistas, en coordinaci6n can los Gobiernos 
Estatal y Federal, promoviendo la cooperacion de los particulares; 

VII. Disponer 10 conducente para su particlpaci6n en la coordinacion de eventos de atraccion 
turistica coma ferias, congresos, exposiclones, festivales culturales, y demas actividades analogas, 
fomentando en su caso las artesanlas y las productos representativos de la region para efectos 
turlsticos; 

VIII. Dictar las medidas necesarias para cuidar de la conservacion y mejoramiento de los recursos 
y atractivos turfsticos a su cargo; y, 

IX. Las demas que Ie serialen la Ley Federal de Turismo y su Reglamento, la Ley para el Fomento 
del Turismo en el Estado, la Ley Organica Municipal y demas disposiciones aplicables. 
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ARTIcULO 7. Corresponde a! Presidente Municipal: 

I. Representar al ayuntamiento en materia de turismo, 

II. Suscribir los convenios, acuerdos y actos jurldicos necesarios para el fomenta y desarrollo del 
turismo en eJ municipio; 

III. Dirigir las actividades de planeacion y programaci6n del fomenta y desarrollo del turismo en el 
municipio; 

IV. Instrumentar la cansulta y participaci6n de los sectores publico, social y privado en el fomento y 
desarrollo del turismo en el municipio; 

V. Disponer 10 necesario para el cuidado, conservaci6n y mejoramiento de los recursos y atractivDS 
turlstices a cargo del municipio; y, 

VI. Las demas facultades y obligaciones que Ie confieran las leyes, reglamentos y disposiciones 
aplicab!es. 

ARTIcULO 8. La Direccion de Promoclon Economica de Salvador Alvarado, sera el organa de 
administracion municipal dependiente del Presidente Municipal que tendra a su cargo las funcianes 
siguienles: 

I. Organizar, operar, supervisar y evaluar el ejercicio de las funciones que Jas leyes y reglamentas 
federales, estatales y municipales confieran a! gobierno municipal en materia de turismo. 

II. rormular y desarrollar programas municipales de turismo, de acuerda .,"on los principios y 
objetivos de los planes nacional, estatal y municipal de desarrollo; 

HI. Elaborar la informacion estadistica a nivel municipal en materia de turismo, y proporcionarla a 
las autoridades federales y estatales competentes cuando asl 10 requieran; 

IV. Vigilar y hacer cumplir la normatividad en materia de turismo, en el ambito de su competencia; 

V. Promover, gestionar y proporcionar entre los trabajadores y empleados al servicio del 
Ayuntamiento el turismo social, en coordinacion can las organizaciones sindicales 
correspondientes y can las instituciones de seguridad social en el municipio; 

VI. Las demas que Ie confieran las leyes y reglamentos de la materia y el H. Ayuntamiento. 

ARTIcULO 9. EI Consejo Municipal de Turismo sera el organa colegiado interinstitucional y plural 
de asesoria y apoyo tecnico a la Direccion de Promocion Economica de Salvador Alvarado, y 
tendra las funciones siguientes: 

I. Fungir como organa de consulta y apoyo tecnico de las autoridades municipales en materia 
turlstica; 

II. Conocer y analizar los planteamientos de las autoridades federales, estatales y municipales, asl 
coma de los prestadores de servicios turisticos, a efeclo de determinar la estrategia mas adecuada 
para estimular y alcanzar su desarrollo equilibrado; 

III. Proponer acciol1es tendientes a impulsar, promover y desarrollar los destines turlsticos 
existentes en el municipio; 
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IV. Proponer estrategias y acciones para fomentar y estimular la caUdad de los servicios turfsticos 
que 5e afrezcan en el municipio; y, 

V. Las demas que Ie confieren las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables, asf como el H. 
Ayuntamiento. 

ARTIcULO 10. EI consejo Municipal de Turismo 5e integrara de la siguiente manera: 

I. Beis Representantes Institucionales Integrados par: 

a). Un Presidente, que sera el Presidente Municipal; 

b). Un Vicepresidente, que sera el Secretario del Ayuntamiento 

c). Un Secretario; el Director de Promocion Economica Municipal 

d). Un Tesorero; el Tesorero Municipal 

e). Un Representante de la Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado 

f). Un Representante de la Secreta ria de Desarrollo Econ6mico de! Gobierno del Estado 

II. Siete Representantes Ciudadanos Seleccionados entre: 

a).-Camaras, Asociaciones y Organismos Empresariales 

b).-Industria Restaurantera 

c).-Industria Hotelera 

d).- Institucianes de Educaci6n Superior y 

e).-Empresarios de Ja Actividad Turlstica. 

ARTIcULO 11. Los Consejeros perderan su caJidad como tales por las siguientes causas: 

a) Par falta de asistencia a mas de las dos terceras partes de las reuniones del Consejo, 
celebradas en un perfodo de seis meses; 

b) Par renuncia voluntaria; 

c) AI finalizar el perlodo correspondiente; 

d) Par incapacidad total, que no Ie permita ejecutar sus obligaciones; 

ARTIcULO 12. Los Consejeros Institucionafes podn:'ln tener representantes ante el Consejo. 

ARTIcULO 13. En casa de que asistan a Asamblea del Canseja, el Cansejera Institucianal y su 
Representante, tend ran solamente un voto. 
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CAPiTULO III 

DEL CONSEJO MUNICIPAL DE TURISMO. 

ARTIcULO 14. AI Presidenle del Consejo Ie corresponde: 

I. Representar aJ Consejo; 

II. Cilar a las sesiones del Consejo y presidir las mismas; 

III. Emitir voto de calidad en casa de em pate cuando 5e realice una votacion en el sena del 
Consejo; 

IV. VigiJar el cumplimiento de los acuerdos que tome eJ Consejo; 

V. Solicitar a los miembros del Consejo la informacion necesaria para el mejoramiento del mismo; 

VI. Vigilar la observancia del reglamento en la toma de d~cisiones del Consejo; y, 

VII. Invitar a propuesta del Consejo a los ciudadanos 0 a las instituciones publicas 0 privadas, 
cuando asi 10 requiera la naturaleza de los asuntos a tratar en una sesion, 0 porque sus 
conocimientos experiencias y capacidades puedan aportar elementos para enriquecer los trabajos 
del Consejo, 

ARTIcULO 15. Compete al Vicepresidente del Consejo Municipal de Turismo realizar las funciones 
a que se refiere el articulo anterior en caso de ausencia del Presidente, asi como auxiliar al 
Presidente en todas aqueUas actividades que permitan cumplir can las facultades y obligaciones 
del Consejo. 

ARTIcULO 16. Compete al Secretario del Consejo Municipal de Turismo levanlar las aetas 
correspondientes a cad a sesion del Consejo, dar lectura a las mismas para su aprobacion yauxiliar 
al Presidente en todas aquel/as actividades relacionadas can la preparacion organizaci6n y 
desarrollo de las sesiones. 

ARTICULO 17. Compete al Tesorero supervisar la elaboraci6n y vigilancia de los presupuestos de 
los proyectos y 0 programas de turismo en el municipio. 

ARTIcULO 18. Los cargos de los integrantes del Consejo Municipal de Turismo son honorlficos, 
por 10 que quienes los ocupen no recibiran remuneracion alguna. 

ARTIcULO 19. Los Consejeros duraran en funciones un period a de tres anos. 

CAPiTULO IV 

DEL FUNCIONAMIENTO 

ARTIcULO 20. EI Consejo Municipal de Turismo se reunira en forma ordinaria cada seis meses y 
celebrara reuniones extraordinarias cuando asl 10 requiera. EI Secreta rio, par acuerdo del 
Presidente Ejecutivo, convocara a las sesiones con una anticipaci6n minima de 48 horas. 

ARTIcULO 21. EI Consejo Municipal de Turismo sesionara validamente con asistencia de la 
mayarla de los consejeros y la presencia del presidente 0 vicepresidente. 
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CAPiTULO V 

DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PROMOCION DEL TURISMO 

ARTIcULO 22. La Direccion de Promocion Economica de Salvador Alvarado, apoyado par el 
Consejo Municipal de Turismo, sera el responsable de elaborar la planeaci6n, programaci6n y 
promoci6n de las actividades turfsticas en el municipio. 

ARTIcULO 23. EI Programa Municipal de Turismo sera el instrumento a travE!s del CUBI el 
Ayuntamiento participara en el fomento y desarrollo del turismo en el ambito municipal. 

ARTIcULO 24. La promocion turfstica en el municipio, 58 sustentara en la publicidad 0 

propaganda, a traves de la prensB, peri6dicos, revistas, foliet05, carieles, cine, radio, television, 
correa, aparadores y puestos en ferias y exposiciones, ya sean permanentes a eventuales, asl 
como en las relaciones publicas. 

ARTIcULO 25. En la promocion turlstica pod ran participar organism os de caracter publico, 
organismos de caracter privado y organizaciones sociaJes, conjunta 0 separadamente. 

CAPiTULO VI 

DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO TURlsTICO 

ARTIcULO 26. Son derechos de los prestadores del servicio turlstico en el municipio las 
siguientes: 

I. Ser incluidos en los catalogos, directorios y gulas que elabore la Direccion de Promocion 
Economica de Salvador Alvarado; 

II. Participar en los program as de promocion y fomento que lIeve a cabo la Direccion de Promocion 
Economica de Salvador Alvarado; 

III. Participar en los program as de capacitaci6n turfstica que promueva y rea lice la Direcci6n de 
Promoci6n Economica de Salvador Alvarado; y, 

IV. Recibir el apoyo de los programas lnstitucionales destinados para la actividad turlstica par 
medio de la Direcci6n de Promoci6n Economica de Salvador Alvarado cuando califiquen para ella. 

ARTICULO 27.- Son obligaciones de los prestadores del servicio turistico en el municipio. 

I. Inscribirse en el Registro Municipal de Turismo; 

II. Comunicar a la Direcci6n de Promoci6n Economica de Salvador Alvarado, la informacion que 
este implemente relativa a la actividad turistica en sus establecimientos; 

III. Sujetarse a 10 establecido por este reglamento y de mas disposiciones que en materia de 
turismo expida el Ayuntamiento. 

CAPiTULO VII 

DE LA ORIENTACION, ASESORIA, INFORMACION Y AUXILIO DE LOS TURISTAS. 

ARTIcULO 28. La Direccion de Promocion Econ6mica de Salvador Alvarado podra utilizar, para 
prestar orientaciones, asesorfas, informacion y auxllio a los turistas, los siguientes medias: 
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I. EI servicio de informacion telef6nica; 

II. EI cataJogo turistico municipal; 

III. La colocaci6n de senalamientos viales que indiquen los sitios tur/sticos; 

IV. Una pagina de internet que de a canacer los distintos atractivos tur/sticos del municipio; y, 

V. Los demas ql.!e determinen el H. Ayuntamiento a que propongan el Consejo Municipal de 
Turismo y apruebe el Ayuntamiento. 

ARTIcULO 29. La Direcci6n de Promocion Economica de Salvador Alvarado, debera contar con 
informacion turlstica en la que proporcione informacion sabre las servicios publicos y turisticos a 
cargo del municip'lo, un plano de ubicaci6n y datos generales del municipio, as! como datos de los 
destin os tur/sticos en general. 

CAPiTULO VIII 

DE LA CONCIENTlZACI6N TURlsTICA 

ARTIcULO 30, La Direccion de promocion Economica de Salvador Alvarado, previa opinion del 
Consejo Municipal de Turismo, rrevara a cabo campanas de concientizacion turistica dirigidas a la 
poblacion, procurando en todo momento preservar la identidad cultural y valores prevalecientes. 

ARTIcULO 31, La concientizacion turistica comprendera: 

I. Recomendaciones para el trato y la prestacion de servicios a los turistas; 

II. Recomendaciones para la conservacion de los bienes muebles e inmuebles de usos turlsticos; 

III. Los demas aspectos que determinen ef Ayuntamiento y la Direccion de Promocion Economica. 

CAPiTULO IX 

TURISMO SOCIAL 

ARTIcULO 32. EI Ayuntamiento, a traves de su Direccion de Promocion Economica, realizara 
acciones tendientes a incentivar el turismo social can tarifas y precios reducidos, can el fin de 
lograr descanso, esparcimiento, integracion familiar e identidad social de los mismos y de sus 
familias. 

ARTIcULO 33. Para cumplir con 10 establecido en el articulo anterior, el Ayuntamiento podra 
celebrar convenios con los prestadores del servicio turfstico, procurando el maximo beneficia a 
favor de los usuarios senarados en el articulo precedente. 

ARTIcULO 34. En 105 servicios turlsticos a cargo del Ayuntamiento se establecen3n tarifas y 
precios reducidos, previa autorizacion de las autoridades com petentes , con el prop6sito de 
fomentar el tUrismo social. 
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CAPiTULO X 

DE LAS ZONAS DE DESARROLLO TURlsTICO PRIORITARIO 

ARTIcULO 35. EI Ayuntamiento, a traves de 18 Direccion de Promoci6n Economica, realizara 
estudios sabre la creaci6n de posibles zonas de desarrollo turfsticQ prioritario, identificando 18 
factibilidad de inversion en las mismas. 

ARTIcULO 36. La Direcci6n de Promocion Economica de Salvador Alvarado, propondra al 
Ayuntamiento [as declaratorias de uscs del sue Ie turlstico, as! como 18 creadon y ampliacion de 
centros de desarrollo turlstico priaritario y de centres destinados 81 turismo social. • 

ARTIcULO 37. EI Ayuntamiento participara, cuando sea requerido por las dependencias federales 
y estatales competentes, en el otorgamiento de facilidades para el fomenta de 18 actividad turlstica 
en la creaci6n de nuevas zonas de desarrollo tur[stico. 

ARTicULO 38. El Ayuntamiento fomentara la creaci6n de instalaciones tUristicas que permitan la 
practica del cam pismo en las lug ares q:Je ofrezcan atractivos naturales y culturales. 

CAPiTULO XI 

DE LA PRESERVACI6N DE RIQUEZAS NATURALES Y DE BIENES CULTURALES. 

ARTIcULO 39. la Direcc16n de Promoci6n Econ6mica de Salvador Alvarado, fomentara la 
actividad turistica, buscando la protecci6n, mejoramiento y preservaci6n de! equilibria ecol6gico y 
de los sitios y bienes arqueol6gicos, hist6ricos y culturales que constituyan patrimonio del municipio 
asf mismo solicitara el apoyo de las dependencias y organismos pDblicos, privados y sociales, para 
la preservacion de las riquezas naturales, sitios y bienes culturales de usa turlstico. 

CAPiTULO XII 

DE LAS SANCIONES 

ARTIcULO 40. Las infracc10nes a 10 dispuesto en este reglamento seran sancionadas por el 
Ayuntamiento a traves de la Direccion de Pramocion Economica de Salvador Alvarado, en el 
ambito de su competencia. 

ARTIcULO 41. EI incumplimiento de las obligaciones serialadas par el presente reglamento a los 
prestadores de servicios turfsticos en el municipio, sera sancionado can la cancelacion de su 
inscripci6n en el Registro Municipal de Turismo y [as consecuencias de la perdida de sus derechos. 

ARTIcULO 42. AI imponerse la san cion de que habla el articulo anlerior, la auloridad municipal 
debera comunicar de ella por escrito a la persona flsica 0 moral que resulte sancionada, notificando 
personalmente al infractor a su representante legal. 
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CAPiTULO XIII 

DEL RECURSO DE REVISION 

ARTIcULO 43. Contra las resoluciones dictadas par la autoridad municipal, con fundamento en 
este reglamento, 5e podra interponer el recurso de revision dentro de los quince dias habiles 
siguientes a la fecha de su notificacion. 

ARTIcULO 44. EI recurso de revisi6n tendra par objeto reVQcar, modificar 0 confirmar la resoluci6n 
reclamada y debera ser interpuesto par quien sea seJialado autor de la infracci6n ante el Consejo 
Municipal de Turismo, quien en un plaza de quince dras habiles contados a partir del dla siguiente 
en que 58 reeiba el recurso de revision resolvera 10 conducente, notificando personalmente al 
infractor 0 a su representante legal de la resolucion que se dicte. 

ARTIcULO 45. Can el escrito del recurso de revision, se podn3n acompariar los documentos y 
pruebas que el interesado estime necesarios, asl como necesariamente el documento idoneo que 
acredite la personalidad con la que se ostente el recurrente. 
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TRANSITORIOS 

ARTIcULO PRIMERO. EI presente reglamento entrara en vigor el dla siguiente de su publicacion 
en el Peri6dico Oficial "EI Estado de Sinaloa". 

ARTIcULO SEGUNDO. EI H. Ayuntamiento convocara a la integracion del Consejo Municipal de 
Turismo, dentro del plaza de treinta dlas naturales, contados a partir de la entrada en vigor del 
presente reglamento. 

Col(!tlnf'l~se al Ejecutivo Municipal para su sanci6n, publicaci6n y observancia. 

Salon de Cabildo del ~1i'-iil6-·MU!ltj:ipal 
e Septiembre del aria DoS-Mil Oi"ez,! 

\ 
.! 
~ I 

ASAL GONZA~EZ i." "';) 
E MUNICIPAL 

c. 

diez 

LlC. J E PAB 0 FELIX CASTILLO 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

anda se imprima, publique y circule para su debida observancia, en el edificio sede 
. Ayunta iento de Salvador Alvarado, Sinaloa, a los diez dlas del mes de Septiembre del 

as MilD ez. 

DR. JOR 
PRESID 
~ 

MUNICIPAL 
LIC. JOS ABL FELIX CASTILLO 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 




