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REGLAMENTO DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE BACALAR 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley de Turismo del 

Estado de Quintana Roo y sus disposiciones serán aplicadas por el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Bacalar, a través de la Dirección de Turismo.  

Este Reglamento será de observancia general y obligatoria para los prestadores de 

servicios turísticos, nacionales y extranjeros, a que se refiere el artículo 6° de la Ley de 

Turismo del Estado.  

Artículo 2.- Son Atribuciones del H. Ayuntamiento del Municipio de Bacalar:  

I. Forjar proyectos y programas para la conservación y aprovechamiento de los recursos y 

atractivos turísticos del Municipio, preservando el patrimonio natural, social y cultural;  

II. Otorgar la orientación y atención a los turistas.  

III. Difusión y promoción del patrimonio natural y cultural, así como tangible e intangible 

del Municipio de Bacalar;  

IV. Fomentar la inversión turística con la finalidad de concretar los proyectos o programas 

para el crecimiento de los servicios turísticos existentes.  

V. Otorgar a los prestadores de servicios cursos de capacitación para una mejor calidad de 

servicios turísticos.  

Artículo 3.- Para los efectos de este reglamento se entenderá por:  

I. Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Bacalar, Quintana Roo;  

II. Municipio: Es la división territorial y de la organización política y administrativa 

constituida por una comunidad de personas establecidas en el territorio con personalidad 

jurídica y patrimonio propio;  

III. Comité: El Comité Bacalar Pueblo Mágico;  

IV. Dirección: La Dirección de Turismo y Fomento Económico;  

V. Ley: La Ley de Turismo del Estado de Quintana Roo; 

VI. Turismo: Las actividades que realizan las personas que se desplazan temporalmente de 

su domicilio o residencia habitual con la intención de visitar lugares que les proporcionen 
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esparcimiento, descanso, salud, cultura, arte, entretenimiento, diversión o recreo, 

generándose de estas actividades beneficios económicos y sociales que contribuyen al 

desarrollo del Estado;  

VII. Turista: La persona nacional o extranjera que viaja trasladándose temporalmente fuera 

de su domicilio o residencia habitual y utiliza cualquiera de los servicios a que se refieren 

las leyes y este reglamento;  

VIII. Actividades Turísticas: Todas las acciones provenientes de personas físicas o morales, 

cuya intención sea invertir, desarrollar o comercializar destinos y atractivos turísticos, 

producir, industrializar y comercializar bienes u ofrecer servicios vinculados y relacionados 

con el turismo;  

IX. Servicios Turísticos: Son todos aquellos servicios que de manera general son ofrecidos 

o proporcionados al turista por cualquier prestador de servicios;  

X. Prestador de Servicios Turísticos: La persona física o moral que proporcione, 

intermedie o contrate con el turista la prestación remunerada de los servicios a que se 

refiere este Reglamento; y  

XI. Comisionista: La persona Física o moral que trabaja de intermediario comercial a 

cambio de una comisión por cada venta o renta según sea el caso.  

Artículo 4.- Serán considerados servicios turísticos:  

I. Hoteles, moteles, hostales, casas de renta temporales, tiempos compartidos, que prestan 

servicios a los turistas;  

II. Agencias, operadores, comisionistas y mayoristas de viajes dedicados a la asesoría e 

intermediación para la reservación y contratación de servicios de hospedaje, excursiones y 

demás servicios turísticos;  

III. Empresas de transporte especializado en excursiones o viajes de turismo por tierra, aire, 

laguna o mar;  

IV. Guías de turistas, de acuerdo con la clasificación que dispone el artículo 44 en sus 

fracciones I y III del reglamento de la Ley Federal de Turismo; 

V. Empresas dedicadas a la renta y alquiler de automóviles, motocicletas, bicicletas, 

cuatrimotos u otros medios de transporte;  

VI. Restaurantes, cafeterías, bares, discotecas con pistas de baile, centros nocturnos y 

similares.  

VII. Spas y otros establecimientos dedicados al turismo de salud;  
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VIII. Empresas de transporte aéreo, terrestre y acuático que presten servicios turísticos;  

IX. Buceo, en todas sus modalidades;  

X. Snorkel;  

XI. Pesca, en todas sus modalidades;  

XII. Actividades con especies marinas y lagunares tales como caracoles de laguna, delfines, 

Mantarrayas, Tortugas, Leones Marinos, entre otros.  

XIII. Actividades con fauna exótica tales como gavilanes, serpientes, monos, guacamayas, 

jaguares, tejones, entre otros.  

XIV. Actividades de Aventura como paracaidismo, kayakismo recorridos por la selva, entre 

otros;  

XV. Recorridos en embarcaciones;  

XVI. Tours con equinos;  

XVII. Todos los demás que involucren servicios turísticos.  

XVIII. Clubes de Playa.  

Artículo 5.- Todas las Direcciones que pertenezcan al Ayuntamiento del Municipio de 

Bacalar coadyuvaran en el ámbito de sus respectivas competencias con la Dirección de 

Turismo. 

CAPÍTULO II 

LA DIRECCIÓN 

Artículo 6.- La Dirección de Turismo tiene por objeto controlar y regular toda clase de 

actividades que tiendan a acrecentar, difundir y promover el turismo en el Municipio, 

conforme a las disposiciones del presente Reglamento;  

Artículo 7.- Son obligaciones y atribuciones de la Dirección:  

I. Gestionar el apoyo y la coordinación con autoridades Municipales, Estatales y Federales, 

así como el sector Privado, a fin de promover acuerdos de colaboración y convenios.  

II. Encauzar y promover toda clase de actividades relacionadas con los diversos tipos de 

turismo; 

III. Diseñar estrategias para el desarrollo de una cultura de servicios turísticos de alta 

calidad, higiene y seguridad;  
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IV. Promover la oferta de servicios turísticos en el Municipio.  

V. Establecer los módulos necesarios de orientación e información estratégicos del 

Municipio, con personal capacitados en el dominio de diversos idiomas;  

VI. Llevar a cabo intercambios de difusión turística y cultural con el gobierno Estatal y 

Federal, así como a nivel Internacional;  

VII. Fomentar la inversión en materia turística;  

VIII. Recibir de los turistas las quejas referentes a precios, trato y calidad de los servicios 

ofertados, por medio de buzones y módulos de información y atención al turista para tal 

efecto; y en su caso canalizarlos ante la autoridad correspondiente. 

 IX. Informar por escrito a los prestadores de servicios turísticos de las quejas recibidas;  

X. Deberá Informar a la autoridad que corresponda, cualquier irregularidad que haya sido 

originada por la prestación de servicios turísticos.  

XI. Coadyuvar en la implementación de las diferentes etapas del Programa Pueblo Mágicos 

e incentivar su asimilación en la ciudadanía. 

XII. Los demás que determinen la Dirección. 

Artículo 8.- La Dirección elaborará un padrón de los servicios turísticos que se brindan en 

el municipio, en donde quedarán inscritos los prestadores que lo soliciten, señalando el 

establecimiento en donde ofrezcan sus servicios y características de éstos, además de la 

información que el prestador estime necesaria para fines de difusión y promoción.  

Artículo 9.- La Dirección participará y coadyuvará en los esfuerzos que realicen el 

gobierno Estatal y Federal dentro del proceso de planeación turística, promoviendo 

también la participación del sector Privado.  

Artículo 10.- La Dirección realizará programas en los que se promueva el turismo social, 

con el objeto de lograr el acceso de estos grupos a lugares de interés turístico.  

CAPITULO III 

DEL CONSEJO MUNICIPAL DE TURISMO 

Artículo 11.- El Consejo Municipal de Turismo es un órgano colegiado en donde 

concurren activamente los organismos e instituciones públicas, privadas y sociales del 

sector con el objeto de opinar, asesorar, y brindar apoyo técnico, estableciendo las bases 

para un óptimo aprovechamiento de los recursos turísticos del Municipio.  
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Artículo 12.- La finalidad del Consejo será:  

I. Lograr la concertación de las políticas públicas y programas de gobierno municipal 

especializados en materia turística;  

II. La elaboración de recomendaciones a los miembros del sector, procurando elevar la 

calidad de los servicios turísticos, y  

III. Proponer al Ayuntamiento las Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario.  

Artículo 13.- El Consejo se integrará con un representante de cada ramo del sector 

turístico existente en el municipio, que a continuación se enuncian:  

A. De los integrantes:  

I. El Presidente Municipal, quien presidirá el Consejo;  

II. Un Secretario Técnico, que desempeñará el Director de Turismo;  

II. El Regidor Titular de la Comisión de Desarrollo Municipal o de Turismo;  

IV. Un vocal del ramo de prestación de servicios turísticos;  

V. Un vocal de cada cámara empresarial que cuenten con representación municipal  

VI. Un vocal del área cultural;  

VII. Un vocal del ramo hotelero;  

VIII. Un vocal del ramo restaurantero;  

IX. Un vocal de agencias de viajes;  

X. Un vocal del ramo transportistas;  

XI. Un vocal de cada asociación civil y fundación;  

XII. Un vocal del ramo educativo destinado al turismo;  

XIII.- Un vocal del ramo de servicios turísticos con embarcaciones; 

IX.- Un vocal del ramo de los Artesanos; 

X.- Un vocal de cada ejido; 

XI.- Un vocal de del ramo del Comité Pueblo Mágico. 
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B. De la selección:  

Los vocales se elegirán conforme a la propuesta que presenten cada uno de los respectivos 

ramos y teniendo como requisito que la persona sea miembro honorable y comprometido 

con la sociedad.  

A falta del presidente del Consejo, lo sustituirá el Secretario técnico de la comisión 

Municipal de turismo.  

Artículo 14.- El consejo se renovará con cada administración municipal. La Dirección 

dentro el primer trimestre del periodo constitucional del Ayuntamiento, convocará para la 

renovación del Consejo, con la participación de los sectores público, social y privado del 

Municipio, involucrados en la actividad turística. Los consejeros de los sectores privado y 

social permanecerán en funciones en tanto no se renueve el Consejo.  

Artículo 15.- Todos los cargos del Consejo se desempeñarán de manera honorífica.  

Artículo 16.- El Consejo podrá emitir declaratorias y recomendaciones, para lo cual 

requiere sesionar con la mitad más uno de los integrantes como mínimo. Todas se 

someterán a la aprobación de sus integrantes; en caso de empate, el Presidente tiene voto 

de calidad.  

Artículo 17.- Son facultades del Consejo, entre otras:  

I. Proponer al Ayuntamiento la celebración de los convenios en la materia;  

II. Integrar a personas tanto físicas como morales, que se obliguen recíprocamente a 

combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de la promoción turística, 

ajustándose a los estatutos orgánicos que al efecto se expidan.  

III. Dar continuidad y apoyo a los proyectos, acciones, programas y acuerdos de 

colaboración entre el Municipio y los diversos entes estatales y federales de los sectores 

público, privado y social.  

IV. La elaboración de recomendaciones a los miembros del sector, que procuren elevar la 

calidad de los servicios turísticos;  

V. Proponer al Ayuntamiento las Zonas de Desarrollo Turístico Prioritarias; y  

VI. Las demás que acuerde el Consejo.  

Artículo 18.- El Consejo se reunirá por lo menos una vez cada tres meses en sesión 

ordinaria. Los integrantes deberán ser convocados a las sesiones ordinarias con dos 

semanas de anticipación y a las extraordinarias por lo menos una semana. 
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CAPÍTULO IV 

DE LA PROTECCIÓN Y ORIENTACIÓN AL TURISTA 

 

Artículo 19.- Para los efectos de orientación y protección al turista la Dirección deberá:  

I. Atender toda clase de queja, sugerencia o necesidad de apoyo al turista;  

II. Intervenir en la conciliación de intereses entre el prestador de servicios turísticos y el 

turista, y en caso de no existir arreglo alguno turnar la queja ante la Procuraduría Federal 

del Consumidor; 

III. Informar a la Procuraduría Federal del Consumidor, con base en las anomalías 

detectadas, a los prestadores de servicios que ameriten ser sancionados.  

IV. Requerir a los prestadores de servicios contar con comprobantes de los servicios 

turísticos que brindan, los cuales deberán estar foliados.  

Artículo 20.- Todos los servidores públicos del Ayuntamiento deberán prestar auxilio y 

atención al turista; La Dirección en coordinación con la Dirección de Seguridad Publica y 

Transito, establecerán elementos de Seguridad Publica capacitado para la atención de los 

visitantes, que preferentemente deberán ser 

 bilingües.  

CAPÍTULO V 

DE LOS PROGRAMAS DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

Artículo 21.- La Dirección promoverá la difusión de los sitios de interés y actividades 

turísticas del Municipio a través de los medios de comunicación masiva como son radio, 

televisión, medios impresos y electrónicos nacionales y extranjeros; además, elaborará y 

distribuirá material promocional que permita determinar la ubicación y características de 

los lugares turísticos.  

Artículo 22.- El Director(a) de Turismo promoverá la firma de convenios y acuerdos que 

tengan por objeto la instrumentación de programas conjuntos de publicidad con 

prestadores de servicios turísticos locales, nacionales y extranjeros, empresas o 

Instituciones Públicas, Privadas o Sociales, y con autoridades Estatales y Federales para 

fomentar la inversión de capitales nacionales y extranjeros, previa autorización del 

Ayuntamiento.  

Artículo 23.- La Dirección formulará un calendario de fiestas, celebraciones y 

conmemoraciones culturales que atraigan el turismo, para efecto de darlo a conocer por 

los medios informativos idóneos.  
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Artículo 24.- Con el objeto de fortalecer la oferta turística del Municipio y detectar 

oportunidades de crecimiento del sector, el turismo se clasifica como sigue:  

I. Turismo Social: Todos aquellos instrumentos y medios a través de los cuales se otorgan 

facilidades para que las personas viajen con fines recreativos en condiciones adecuadas de 

economía, seguridad y comodidad;  

II. Ecoturismo: el Turismo de Aventura y el Turismo Alternativo: Todas aquellas actividades 

realizadas en espacios naturales; 

III. Turismo Cultural: Las actividades turísticas de tipo histórico y educativo tales como 

paseos y recorridos por zonas arqueológicas, monumentos, visitas a museos;  

IV. Turismo Religioso: Las actividades turísticas de tipo religioso, tales como 

peregrinaciones, paseos y recorridos por monumentos, edificaciones, fiestas patronales, y 

exposiciones;  

V. Turismo Recreativo: Las actividades de esparcimiento y diversión desarrolladas en 

lugares creados para ello tales como discotecas, bares, cines, restaurantes, cafeterías e 

instalaciones recreativas;  

VI. Turismo de la Salud: Las actividades realizadas en instalaciones específicas que cuenten 

con servicios para tratamientos corporales, que integralmente se destinen para 

proporcionar beneficios a la salud;  

VII. Turismo de la Tercera Edad: Facilidades apropiadas para que los adultos mayores 

puedan disfrutar de actividades adecuadas de esparcimiento y recreación;  

VIII. Turismo Educativo: Actividades desarrolladas por ciudadanos nacionales y extranjeros 

que visitan el municipio con el exclusivo objeto de estudiar diversas disciplinas en 

diferentes niveles escolares y por tiempo determinado;  

IX. Turismo Artesanal: Comprende los visitantes que acuden a exposiciones y concursos 

artesanales, a talleres y fábricas de artesanías, y compradores de artesanías;  

X. Turismo de Negocios: Considera las visitas al Municipio con fines de celebración de 

seminarios, cursos de capacitación, reuniones ejecutivas, celebración de convenios 

empresariales y comerciales, por parte de grupos pertenecientes a organismos privados o 

públicos que hacen uso de los diversos servicios turísticos con que cuenta el Municipio;  

XI. Turismo de Eventos Sociales: Todas las actividades relacionadas para la celebración de 

bodas, bautizos, cumpleaños, aniversarios;  
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XII. Turismo de Intercambio Cultural: Aquél integrado por personas que utilizan 

mecanismos de alojamiento familiar para el intercambio de estudiantes y visitantes 

temporales. 

CAPÍTULO VI 

DE LA CALIDAD Y COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 

Artículo 25.- La Dirección, en coordinación con las Direcciones correspondientes, apoyará 

a las escuelas, centros de educación y capacitación para la actualización de profesionales y 

técnicos en ramas de la actividad turística por medio de la capacitación y espacios para la 

realización de prácticas profesionales y servicios de tipo social en el Municipio tendientes a 

mejorar los servicios turísticos.  

Artículo 26.- La Dirección promoverá, a través de visitas guiadas, pláticas, proyección de 

videos, talleres, concursos e información los lugares y sitios turísticos de interés entre niños 

de preescolar, primaria y secundaria, y desarrollará estas acciones con el propósito de 

fomentar y afianzar la cultura, progreso y conciencia turística de la sociedad.  

CAPÍTULO VII 

DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

Artículo 27.- Las relaciones entre los prestadores de servicios turísticos y el turista se 

regirán por lo que las partes convengan, observándose las disposiciones de las Leyes y sus 

Reglamentos, las Normas Oficiales Mexicanas, así como la Ley Federal de Protección al 

Consumidor.  

Artículo 28.- Los prestadores de servicios turísticos tendrán los siguientes derechos y 

obligaciones:  

I. Ser considerados en las estrategias de promoción turística de la Dirección;  

II. Participar en los programas de capacitación turística que promueva o lleve a cabo la 

Dirección;  

III. Proporcionar a la Dirección la información que se requiera para la elaboración del 

padrón de los prestadores de servicios Turísticos;  

IV. Mostrar visiblemente y de manera permanente en los lugares de acceso al 

establecimiento los principales precios, tarifas y los servicios que estos incluye, en idioma 

español e inglés; 

V. Cuando se trate de la prestación del servicio de guía de turistas, deberán portar su 

acreditación e identificación a la vista, así como informar su precio en el momento de la 

contratación con los usuarios;  



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BACALAR 

11 
VI. Cumplir con los servicios, precios, tarifas y promociones, en los términos anunciados, 

ofrecidos o pactados;  

VII. Contar con los formatos de quejas de turistas;  

VIII. Deberán contar con las medidas de seguridad adecuadas a la actividad turística que 

corresponda. 

IV. Deberán contar con comprobantes de los servicios turísticos brindados, los cuales 

deberán esta foliados conteniendo lo siguiente:  

a).- Nombre comercial del establecimiento  

b).- Nombre, Denominación o Razón Social según sea el caso.  

c).- Número Telefónico del establecimiento.  

d).- Descripción de los Servicios turísticos brindados.  

e).- Precio o monto a pagar por el servicio.  

f).-  Fecha en que se brindo u otorgaron los servicios.  

g).- Nombre, numero de gafete y firma del prestador de servicios que proporciono 

o brindo el servicio. 

 

CAPITULO VIII 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TURISTAS 

Artículo 29.- Los turistas, con independencia de los derechos que les asisten como 

consumidores, tendrán los siguientes derechos:  

I. Recibir información útil, precisa, veraz y detallada, con carácter previo, sobre todas y cada 

una de las condiciones de prestación de los servicios turísticos;  

II. Obtener los bienes y servicios turísticos en las condiciones contratadas;  

III. Obtener los documentos que acrediten los términos de su contratación, y en cualquier 

caso, las correspondientes facturas o comprobantes fiscales legalmente emitidas;  

IV. Recibir del prestador de servicios turísticos, los bienes y servicios de calidad, acordes 

con la naturaleza y cantidad de la categoría que ostente el establecimiento elegido;  

Artículo 30.- Son deberes del turista:  

I. Observar las normas usuales de convivencia en los establecimientos turísticos;  

II. Respetar el entorno natural y patrimonio cultural de los sitios en los que realice una 

actividad turística;  
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III. Pagar el precio de los servicios utilizados en el momento de la presentación de la 

factura o del documento que ampare el pago en el plazo pactado.  

CAPITULO IX 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

Artículo 31.- Los establecimientos de hospedaje, deberán:  

I. Exhibir en un lugar visible, en el acceso principal del establecimiento, el monto de la 

tarifa y los servicios incluidos en la misma en idioma español e inglés;  

II. Exhibir en un lugar visible en cada habitación, el reglamento interno del mismo, así 

como los precios por los servicios adicionales que se presten en el establecimiento;  

III. Todos los documentos, facturas, cartas de precios y anuncios dentro del 

establecimiento deberán estar en letra legible en español e inglés, sin perjuicio de 

utilizarse otros idiomas;  

IV. En caso de ofrecerse servicios de cambio de moneda extranjera y sin perjuicio de lo que 

dispongan las leyes sobre la materia, deberá informarse al turista el tipo de cambio al que 

se toma su moneda. Lo mismo se observará cuando se liquiden las cuentas en el 

establecimiento con moneda extranjera, y  

V. Contar con los formatos de quejas expedido por la Dirección.  

Artículo 32.- Los prestadores de servicios turísticos a que se refiere el presente capítulo 

estarán obligados a respetar las reservaciones hechas con antelación, siempre que hayan 

sido garantizadas directamente por el turista o por una agencia de viajes.  

Artículo 33.- Cuando una persona llegue al establecimiento de hospedaje con papeleta, 

clave o cupón de reservación confirmada y garantizada por una agencia de viajes, aquél 

estará obligado a su aceptación inmediata o cuando esto fuere imposible, a la obtención 

de alojamiento en condiciones y tarifas similares.  

CAPITULO X 

DE LOS GUIAS DE TURISTAS 

Artículo 34.- Los guías de turistas podrán prestar sus servicios bajo alguna de las 

siguientes modalidades:  

I. Guía general: Persona que cuenta con estudios de guía a nivel técnico, reconocidos en 

los términos de las leyes de la materia y que puede desempeñar esta actividad a nivel 

nacional con un dominio global de los atractivos turísticos del país;  
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II. Guía especializado: Persona que tiene conocimientos o experiencia acreditable sobre 

algún tema o actividad específicos.  

Artículo 35.- El guía de turistas al prestar sus servicios, deberá informar al turista, como 

mínimo, lo siguiente:  

I. El número máximo de personas que integrarán el grupo;  

II. La tarifa que se aplica si el servicio es contratado directamente con él;  

III. El idioma en que se darán explicaciones, en su caso;  

IV. El tiempo de duración de sus servicios, y  

V. Los demás elementos que permitan conocer con certeza el alcance de dichos servicios.  

Artículo 36.- En ningún caso, un solo guía podrá atender grupos integrados por un 

número mayor de veinticinco personas, excepto en el caso de transportación, en la que 

será suficiente un guía por vehículo.  

CAPITULO XI 

DE LOS PRESTADORES DE SERVICIÓS TURÍSTICOS EN EMBARCACIONES 

Artículo 37.- Todas las embarcaciones deberán estar inscritas en el padrón que al efecto 

realice la Dirección. 

Artículo 38.- Las embarcaciones únicamente podrán prestar servicios en los lugares 

previamente autorizados para tal efecto. 

Artículo 39.- Las embarcaciones deberán cumplir con las medidas y especificaciones 

técnicas, mecánicas y demás requerimientos que soliciten las Direcciones de Turismo y 

Ecología Municipal. 

Artículo 40.- Ninguna embarcación deberá sobrepasar la capacidad máxima de personas 

para la que está diseñada y; 

Artículo 41.- Es facultad de la Dirección expedir los permisos de prestación de servicios a 

las embarcaciones. 
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CAPITULO XII  

DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  

Artículo 42.- Los establecimientos de alimentos y bebidas deberán exhibir 

ostensiblemente la siguiente información:  

I. La lista de precios de alimentos y bebidas que son ofrecidos, la que podrá estar en otro 

idioma además del español;  

II. Características de sus servicios;  

III. El horario de servicio al público;  

IV. Manifestar de forma expresa los casos en los que el establecimiento se reserva el 

derecho de admisión, y  

V. Contar con los formatos de quejas expedido por la Dirección.  

La información a que se refieren las fracciones II y III deberá incluirse en la promoción y 

publicidad que elaboren.  

CAPITULO XIII 

DE LA VERIFICACION 

 

Artículo 43.- La Dirección de Turismo por conducto de los inspectores practicarán las 

visitas de verificación necesarias y en cualquier momento a los prestadores de servicios 

turísticos, para constatar el debido cumplimiento de las obligaciones a su cargo 

establecidas en la Ley de Turismo Del Estado de Quintana Roo y en el presente 

Reglamento.  

La orden de verificación a que se refiere el párrafo que antecede se deberá asentar el 

nombre y firma del Director de Turismo al momento expedir la orden, en donde deberá 

especificar el objeto de la visita, entregando el original a la persona con quien se entienda 

la diligencia.  

Artículo 44.- Los prestadores de servicios, sus representantes o los encargados tendrán la 

obligación de permitir el acceso al inmueble de que se trate, a las personas autorizadas 

para realizar la verificación, quienes deberán portar identificación con fotografía que los 

acredite debidamente.  

Asimismo, las personas con quienes se entienda la diligencia, deberán proporcionar toda 

clase de documentación e información que conduzca al cumplimiento de la orden 

respectiva;  
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En caso de que una o más personas obstaculicen o se opongan a la práctica de la 

diligencia, el personal acreditado podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar 

la verificación, independientemente de las sanciones a que haya lugar.  

Artículo 45.- La ejecución de las verificaciones se sujetará al siguiente procedimiento:  

I.- Al iniciar la verificación, el personal se identificará y exhibirá la orden respectiva ante los 

ocupantes del lugar, solicitando la presencia de las personas requeridas.  

II.- Una vez que se encuentre a la persona requerida, se iniciará la diligencia entregándole 

la orden de verificación recabando el respectivo acuse de recibo con fecha, firma y nombre 

completo del receptor; y se le exhortará a que en el acto designe dos testigos que 

presencien la diligencia, los cuales, si se negare el visitado a designarlos o no aceptaren el 

cargo, el personal actuante podrá hacerlo en su lugar, dejando constancia de ello en el 

acta que para el efecto se levante, para no invalidar los efectos de la verificación.  

III.- De toda verificación se levantará el acta circunstanciada por triplicado, en forma 

foliada, en la que se expresará lugar, fecha y hora en que se inicia la diligencia, así como la 

hora en que termina.  

IV.- Durante dicha diligencia, se podrá solicitar al interesado toda la información y 

documentación que se considere pertinente; y se hará constar en el acta.  

V.- Se deberá hacer saber al interesado, que cuenta con un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES 

para presentar los alegatos y ofrecer las pruebas que a su derecho convengan, con relación 

a los hechos descritos en el acta; y en caso de que desee formular manifestaciones u 

ofrecer pruebas durante la diligencia, se harán constar puntualmente en el Acta.  

VI.- Asimismo, se harán constar todos los incidentes que se suscitaron durante diligencia, y 

en caso de detectar alguna anomalía en el establecimiento en donde se presten servicios 

turísticos, se asentara dicha circunstancia en el acta respectiva.  

VII.- Al término de la verificación, el Acta deberá ser firmada por las personas que hayan 

intervenido y presenciado formalmente la misma; pero si la persona visitada se negare a 

firmar, bastará con asentar dicha circunstancia en el Acta, para que el acto conserve su 

validez plena.  

VIII.- Una vez firmada el Acta de verificación, se entregará una copia de la misma a la 

persona con quien se entendió la diligencia, quien si se negare a aceptarla, se hará constar 

en la misma, para que no se afecte su validez o valor probatorio.  
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Artículo 46.- Una vez, transcurrido el plazo a que se refiere la fracción V del artículo que 

antecede; La Dirección contará con DÍEZ DÍAS HÁBILES para dictar la Resolución que 

corresponda, debiendo considerar las circunstancias que hubieran concurrido, valorando 

las pruebas y alegatos aportados por el interesado.  

En citada Resolución, se deberán precisar las infracciones comprobadas, por otra parte se 

establecerán las medidas y el término que corresponda para corregir las irregularidades; y 

establecer los montos a que se hubiere hecho acreedor el prestador de servicios, conforme 

a las disposiciones del presente reglamento o de la Ley de Turismo del Estado de Quintana 

Roo.  

Dicha Resolución causará ejecutoria una vez que haya transcurrido el plazo de DIEZ DÍAS 

HÁBILES a que se refiere el artículo 159 de la Ley de los Municipios del Estado, sin que se 

hubiere interpuesto recurso legal alguno en su contra.  

CAPITULO XIV 

DE LA QUEJA 

 

Artículo 47.- Cualquier Turista sin importar su nacionalidad podrá interponer su queja 

ante la Dirección de Turismo, las anomalías o el mal servicio prestado, paro lo cual deberán 

llenar el formulario que se encontraran en los establecimientos en donde se presten 

servicios turísticos y en los módulos de información establecidos por la Dirección, sin 

perjuicio de los formatos previamente establecidos.  

Artículo 48.- La Dirección recibirá las quejas de los turistas en forma escrita, oral, 

electrónica o por cualquier otro medio en el idioma según sea el caso debiendo cumplir 

con los siguientes requisitos:  

I. Señalar nombre y domicilio del Turista;  

II. Descripción del bien o servicio que se reclama y relación sucinta de los hechos:  

III. Señalar nombre y domicilio del prestador de servicios y exhibir el comprobante o recibo 

que ampare el pago de la prestación de servicio;  

Artículo 49.- Las quejas que sean presentadas ante la Dirección, deberán ser turnadas de 

manera inmediata ante la Procuraduría Federal del Consumidor, para su substanciación.  

CAPITULO XV 

DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 50.- Las violaciones a lo dispuesto en el presente Reglamento serán sancionadas 

por la Dirección de Turismo sin perjuicio de la competencia de la Procuraduría Federal del 

Consumidor en los asuntos de su conocimiento.  
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Artículo 51.- Las violaciones a lo dispuesto en lo previsto en el presente reglamento serán 

sancionadas con multas pagaderas en la tesorería municipal. 

CAPITULO XVI 

DEL RECURSO DE REVISION 

 

Artículo 52.- Los actos y resoluciones dictados por la Dirección de Turismo, podrán ser 

impugnados mediante el Recurso de Revisión, cuando afecten intereses jurídicos de los 

particulares, en los términos de lo que señala la Ley de los Municipios del Estado. 

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

PRIMERO.- Se deroga y se deja sin efecto cualquier disposición reglamentaria y 

Administrativa Municipal que contravenga a las disposiciones previstas en el presente 

Reglamento.  

SEGUNDO.- El presente Reglamento, surtirá sus efectos y vigencia a partir de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 


