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AYUNTAMIENTO 

REGLAMENTO DE TURISMa PARA EL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA. 
EI C. Lie Helwen Hernan Cuevas Rivas, Presidente Municipal de Mocorito, Sinaloa. a sus habitantes hace saber: 
Que el Honorable Ayuntamiento Conslitucional de Mocorito, Sinaloa, por condudo de su Secretaria, S8 ha 

servido dirigir para su publicaci6n, el siguiente decreta: 
DECRETO NUMERO 5 

ReglamenlD de Turismo para el municipio de Mocarilo, Sinaloa. 
CAPiTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
ARTicULO 1°,EI presente Reglamento es de interes publico y de observancia general en e\ mUnicipio de 
Macarile, Sinaloa, correspondiendo su aplicaci6n al Ejecutivo Municipal a traves de la Coordinaci6n de Turismo. 
ARTicULO 2°,EI presente reglamenlo liene por objeto establecer la normalividad para: 
1),Apoyar el desarrollo de la actividad turistica en el municipio de Mocorilo, Sinaloa. 
1l).Promover Ja creacion, conservacion, mejoramiento, proteccion y aprovechamiento de los reCUfSOS turisticos 
del municipio. 
1I1).la preslacion de los servicios publicos principales en el ambito de compelencia de las auloridades 
municipales. 
IV).Fomentar el desarrollo de la oferta y la demanda municipal en materia de turismo. 
V).Alender, proteger y auxiliar a los luristas; y 
VI).En general, la realizacion de loda clase de actividad que tienda a favorecer y acrecenlar las corrienles 
turisticas regionales, esta\ales y nacionales a nuestro municipio. 
ARTicULO 3c,Para los efeclos de es\e reglamento se enlendera par: 
1),Turisla, a la persona que viaje, Irasladandose lemporalmente fuera de su Jugar de residencia Ilabitual, nacional 
o extranjero con flnalidades de tUrismo. 
1I).Turismo, el conjunlo de actividades que se ariginan par quienes de propia valuntad viajan denlro dellerrilorio 
del municipio, con propositas de recreacion, salud, descanso, cullura, negocios a cualquier alros similares 
11I).Presladares de servicias lurislicos, a la persona fisica 0 moral que denlro del municipio de Mocorilo, Sinaloa, 
proporcionen, inlermedie 0 contrale con el tun'sla la prestaci6n remunerada de servicios lurislicos 
ARTicULO 4C Seran conslderados como serviclOs lurislicos los siguientes 
I). Las instalaclones y Gslablecimlenlos de hospedaje con operaci6n hotelera 0 cualquier olra modalidad en 101 que 
se contrale parcial 0 lolalmente el usa del II1lnueble en terminos que el Ejeculivo Municipal considere 
prepanderanlernente tur;stico, as; COInO campamentos y paraderos de casa rodantes 
II) las agencias de viajes, sub-agencias de viajes, operadores de viajes y operadores de turismo 
111) las arrendadores de automovlles, embarcaciones, alros bienes muebles y equip os deslinados alluflsma 
[V),las trasportes terrestres y aEneas para el usa exclusivo de tunstas y que brinden alencion a los mlsmos 
V) Reslauranles, cafeterias, bares, centr~s nocturnos y simllares que atiendan preponderanlemente al turismo a 
se encuentren en areas de desarrollo de dicha aciividad 
VI).Los presladores de guias de tUfistas. gUlas chofel y personal especlalizado en ecoturismo y ac\lvldades 
simdares 
VII),los centros Turislicos, museos y centros recreatlvos; y 
VI1l) los demas a que se refiere la ley Federal de Turislno 
ARTicULO 5° En la prestacion de los servicios turisticos no habra discriminaci6n par razones de raza, sew, 
credo politico 0 religioso, nacionalidad 0 condici6n social 

CAPiTULO II 
DE lAS ATRIBUCIONES 

ARTicULO 6°.8on atnbuciones de la coardinacion de lurismo para los efectos del presenle Reglamento los 
siguientes: 
1),Proponer al H. Ayuntamiento: las politicas aplicables en materia de turismo 
1I),Cumplir y hacer cumplir las disposiclones de la Ley Federal de TUrismo, asi como el presente Reglamento 
1II).Coardinar con las autaridades eslatales y federales del ramo, la realizaci6n de actividades con el objeto de 
fomentar y proteger el turismo en e\ MUnicipio de Mocorito, Sinaloa. 
lV).\ntegrar y mantener actualizado 81 inventario del patrimonio turislico municipal, mismo que debera conlener 
los lugares, bienes y aconlecimienlos que ofrezcan interes luristico, asi como los servicios, facilidad y cualquier 
otro elemento que constiluya 0 pueda constituir un factor para la alencion y desarrollo del turismo; 
V),Elaborar, promover y difundir la informacion, propaganda y publicidad en materia de turismo; 
VI).Promover, fomenlar y coordinar la realizacion de programas de capacitaci6n, al personal del Municipio que 
tenga contacto can el turismo, asi como los presladores de servicios luristicos; 
VIl).Eslimular la inversion publica y privada, para el desarrollo de las zonas municipales que hayan sido 
declaradas como prioritarios por los planas federales, estatales y mUnicipales de turismo; 
VII1).Promover en coordinaci6n con at'as areas espectaculos congresos, convenciones, excursiones, actividades 
deporlivas 0 culturales y olros eventos tradicionales como alractivos turislicos. 
IX),Fomentar y desarrollar acciones para proporcionar en las mejores condiciones, la oferla turislica eXistente, su 
estrucluracion y diversiflcacion para lograr can ella un equilibrio de las areas de desarrollo turistico. 
X) ' Ejercer las demas facultades y obligaciones que Ie asignen olros ordenamientos_ 

CAPiTULO III 
DE lA PlANEAC10N Y FOMENTO Al TURISMO 

ARTicULO 7°.la Coordinacion de Turismo a efecto de establecer una adecuada organizaci6n a nivel municipal 
en materia de turismo, coordinando sus programas con el H. Ayuntamiento, as! como a los seclores privados y 
sociales, sera responsable de formu\ar el Plan de Turismo Municipal. 
ARTicULO 8°.E! plan de Turismo Municipal liene por objelo planear, programar, promocionar, fomentar y 
desarrollar \a actividades turisticas en nuestro lerritorio municipal, el cual debera sujelarse en 10 correspondiente 
a los lineamientos conlenidos en el plan de Desarrollo Estalal y Federal de Turismo 
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ARTicULO 9D.EI H. Ayuntamiento conslituir;3 el Consejo Municipal de Turismo, como organa inlerinstitucional 
y plural, de asesoria y apoyo lecnicD del Presidente Municipal, reflejando la interaccion de sectores e 
inlereses que conforman la actividad turislica municipal. 
ARTicULO 10D.EI Consejo Municipal de Turismo en colaboracidn con la Coordinaci6n de Turismo de MOCofito, 
sera el encargado de desarrollar las funciones que corresponden al Municipio en la atenci6n al lurista y a los 
presladores de servicios luristicos. 

CAPiTULO IV 
DE LAS AREAS DE DESARROLLO TURiSTICQ 

ARTicULO 11°.Son Areas de Desarrollo Turislico aqueUas que por sus caracteristicas propias constituyan un 
recurSD turislico real 0 en polen cia y dlspongan para su explolaci6n de un plan de desarrollo aprobado por el 
ejecutivo municipal. 
ARTicULO 12D.Con el fin de preservar e\ caracter propio de los lugares tUristicos, conforme a sus valores 
arlisticos folld6ricos 0 paisajislicos, la Coordinaci6n de TUrismo, podra proponer al ejecutivo del Municipio, que 
las mismas sean declaradas zonas de interes 0 de desarrollo turislico, asi como su conservaci6n, protecci6n y 
delimitacion. 
ARTicULO 13D.la realizaci6n de nuevas conslrucciones, asi como los anuncios 0 r6tuios que se coloquen en el 
centro hist6rico 0 zonas que se declare de interes 0 desarrollo luristico, deberan ajustarse al caracter y estilo 
arquiteclonico de la misma previa autorizaci6n de los lineamientos que marquen el Instituto Nacional de 
Antropologias e Hisloria (INAH), la Direcci6n de Obras .Pliblicas y la Coordinaci6n de Planeaci6n y Desarrollo. 

CAPITULO V 
DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURisT1COS 

ARTicULO i4D.los prestadores de servicios tUrislicos en e\ ambito de compelencia municipal. se suietaran a 10 
establecido a esle reglamento y demas deposiciones aplicables 
ARTicULO 15D.Son obligaciones y facullades de los presladares de servicios lurislicos: 
1).Atender y conocer los planes y programas elaborados por la Coordinaci6n de Turismo. con la finalldad de 
promover e incrementar el turismo en nuestro Municipio de Mocorilo 
1I).Solicitar a las autaridades correspondientes ser incluido en las publicaciones que emlla la Coordinaci6n de 
Turismo 
11l).Proporcionar, a las auloridades municipales en los lerminos conlralados, los bienes y serviclOS que se 
orrez-can al lurismo. 
IV).Proporcionar a la Coordinaci6n de Turismo, los datos e informacion estadistlca que les sea solicilada en 
relaci6n con la activldad turistica que reahzan 
V).Solicitar capacilaclones y asesoramienlo lecnico para el mejoramienlo de los seNicios lurislicos a las 
au\oridades municipales correspondientes 
VI).lnscribirse en el registro Municipal de Turismo, para poder oblener la cedula 0 permiso que 10 acredila como 
preslador de saNicio luristico municipal 
VII).Respetar precios y larifas establecidas allurista 
VIJI).Velar par los intereses y seguridad de los turistas. 
IX).Cumplir con las condiciones en maleria de Iligiene, seguridad y eficacia de los locales, inslalacienes y 
equipos en donde se ofrezcan los servicios allurista; y 
X).las demas que eslablezcan los ordenamientos legales aplicables 

CAPiTULO VI 
DEL REGISTRO MUNICIPAL DE TURISMO 

ARTicULO iBD.la Coord ina cion de TUrismo. lendra a su cargo la integracion, organizacion y aClualizacion del 
Registro Municipal de Presladores de Servicios Turislicos, con la finalidad de difundir al turista informacion 
respecto de los servicios que se prestan en el Municipio de Mocorito. 
ARTicULO 17nRequisilos para formar pane del Regislro Municipal de Presladores de Servicios Turisticos: 
1).Nombre del responsable legal 
lI).Comprobanle de domicilio de la persona fisica 0 moral don de preslara el servicie turistico. 
1I1).Cedula fiscal 
IV).ldentificacion oficial. 
V).Feclla de aperlura del establecimiento 
VI).Clase del servicio y/o servicios que se pres Ian 0 se prestaran. 
VIl).Precios y larifas de los servicios que 58 ofrece 0 se ofreceran. 
ARTicULO 18D.la permanencia en el Regisiro Municipal de Turismo podra cancelarse en los siguientes casos' 
1).Par solicitud del prestadar, cual}do cesen sus operaciones. 
Ill.Por resolucion de la Secrelaria de TUfismo, autoridad estatal y/o municipal 
1Il).-Cuando de prestador de servicios se Ie retiren. revoquen 0 cancelen las concesiones, permisos olargados 
por otras autoridades, deiandolos imposibilitados para prestar legal mente los servicios; y 
IV).Por incumplimienlo a las disposiciones establecldas en el presente reglamento. 

CAPiTULO VII 
DE ATENCION AL TURISTA 

ARTicULO i9D.la Coardinaci6n de Turismo proporcionara los servicios necesarios al turista con informacion 
coml?lela a traves de modulos que se instalaran en diferentes puntos. 
ARTICULO 20D.la Coordinaci6n de Turtsmo en coordinacion con Seguridad Publica, Protecci6n Civil. Cruz Raja 
y Bomberos municipales, diseiiaran programas de capacltaci6n para los prestadores de servicios, con el fin de 
garantizar la seguridad e integridad de los luristas y fomentar la calidad en el servicio a los mismos. 
ARTicULO 2i".la Coordinacion de Turismo canalizara ante las autoridades competentes I<ls quejas que S8 
susciten entre los turislas y los prestadores de bienes y/o servicios que estos contraten. 
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ARTicULO 22°.Para dar cumplimiento a 10 eslablecido en el articulo anterior, la Coordinaci6n de Turismo 
elaborara un reporte es\adfstico de quejas 0 incidenles, ayudado del turista y la Procuraduria Federal del 
Consumidor dandosele el seguimiento que corresponda, 

TRANSITORIOS 
PrimeTo. EI presente ordenamiento enlrara en vigor y surtira efeeles legales a partir del dia de su publicacion en 
81 Oiario Oficial del Eslado 
Segundo. Queda facuJtado el Presidente MUnicipal para que independienlemente del presente reglamento dicta 
medidas, acuerdos 0 disposiciones de interes publico relacionadas con la actividad turislica. 
Tercero. Cualquier dud a que se suscile respecto a la interpretacion del presente reglamento, en cuanto a su 
formalizacion, instrumentacion y cumplimiento, se sujetara y sera resuella por el H. Ayuntamiento con la opinion 
del ciudadano Presidente Municipal. 
Es dado en la Sala de Se iones del Honorable Ayuntamiento Conslitucional del Municipio de Mocorito, Estado de 
Sinaloa, Mexico, a los ve' tic simes de septiembre de dos mil ocho. 

Lie. Herwen Her""rrr,"""".IlRiva 
Pr 

Li. 

pub!" cule y S8 Ie de debido cumplimiento. 
llIcipal de Mocorito, Sinaloa, a los veinlicuatro dias del mes de septi 


