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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo. 115 Fracc. III y Art. 73 XXIx-K La 

Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 1 y art 2 De la Ley  de 

Turismo Sostenible y Desarrollo Artesanal del Estado de México 

Es por ello que la labor de esta área deberá apegarse en todo momento al marco 

legal y su reglamentación interna,  siendo el área de promoción turística así como 

la creación de desarrollo turístico, cultural, artesanal e histórico. 

 

El C. Diego Vargas Colín, Presidente Municipal Constitucional de Hueypoxtla, 

Estado de México, a sus habitantes hace saber 

Que, en ejercicio y uso de las atribuciones y facultades que le confieren los Artículos 

115 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 124 y 128 Fracción 

XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México: 

Artículo 31 Fracción l. Artículo 48 Fracción III, Artículo 164 y 165 de la Ley Orgánica 

Municipal vigente para el Estado de México: el Ayuntamiento de este Municipio en 

la 31 sesión de Cabildo, Celebrada el día 05 de Agosto de dos mil veintidós, se tuvo 

a bien aprobar y expedir el siguiente:  
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REGLAMENTO INTERNO DE LA  DIRECCION DE TURISMO 

 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I  

OBJETO DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO Y DEFINICIONES  

 

Articulo 1.- La dirección de Turismo tiene por objeto vincular a la sociedad con el 

quehacer cultural, turístico y artesanal del municipio, así como planear, organizar, 

coordinar, promover, ejecutar y evaluar las políticas, programas y acciones 

necesarias para desarrollar la cultura y el deporte, que fomente al turismo y al 

desarrollo artesanal de esta municipalidad.  

Artículo 2.- Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

• Artesano: Persona que ejercita un arte u oficio meramente mecánico u 

modernamente para referirse a quien hace por su cuenta objetos de uso 

doméstico imprimiéndoles un sello personal, a diferencia del obrero fabril.  

• Viajero: La palabra viajero, se integra por “viatge”, palabra que nos llegó 

desde el catalán, y significa viaje, o sea, cuando alguien cambia su ubicación; 

más el sufijo “ero” que designa una actividad u oficio. 

 

TITULO SEGUNDO  

DE LA FUNCION DE LA DIRECCION DE TURISMO 

CAPITULO l  

DE LAS ATRIBUCIONES 

 

Artículo 3.- La dirección de turismo tiene las siguientes atribuciones: 
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I. Propiciar el desarrollo integral de la cultura turística del municipio de 

Hueypoxtla, mediante la aplicación de programas adecuados a las 

características de cada una de sus comunidades. 

II. Mantener vinculación con las diferentes dependencias de gobierno en los 

términos de la legislación aplicable. 

III. Rescatar y preservar las manifestaciones específicas y diversas que 

constituyen el patrimonio cultural, natural e histórico del municipio de 

Hueypoxtla. 

IV. Impulsar las actividades de difusión y fomento cultural, priorizándolas hacia 

las clases populares y la población escolar. 

V. Coordinar programas escolares del municipio y coordinar su desarrollo, con 

los establecidos por el gobierno federal y estatal. 

VI. Organizar y fomentar la producción artesanal en el municipio, vigilando que 

su comercialización favorezca a los artesanos, así como estimular la 

producción artística y cultural, de manera individual y colectiva. 

VII. Realizar las publicaciones oficiales de carácter turístico. 

VIII. Mantener actualizado el inventario de bienes que constituyen el patrimonio 

arqueológico, histórico, artístico y cultural del municipio, el inventario de 

atractivos turísticos y directorio de servicios que se prestan en esta área. 

IX. Impulsar la formación de recursos humanos para el desarrollo, promoción y 

administración de actividades turísticas y recreativas. 

X. Promover y desarrollar actividades de fomento y rescate de las 

manifestaciones del arte popular. 

XI. Colaborar con las organizaciones de los sectores público, social y privado, 

en el establecimiento de programas específicos en el desarrollo de las 

actividades físicas para la salud y recreación especialmente en materia de 
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actualización y capacitación de recursos humanos, eventos promocionales, 

programas vacacionales y de financiamiento. 

XII. Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los programas de fomento y 

promoción turística y artesanal para el desarrollo del municipio. 

XIII. Organizar, promover y coordinar las actividades necesarias para lograr un 

mejor aprovechamiento de los recursos turísticos del municipio. 

XIV. Explotar directamente, otorgar y revocar concesiones para la explotación de 

los recursos turísticos del municipio, así como para la creación de centros, 

establecimientos y la prestación de los servicios turísticos en el municipio. 

XV. Controlar y supervisar, de acuerdo con las leyes y reglamentos de la materia, 

la prestación de los servicios turísticos que se realicen en el municipio. 

XVI. Apoyar a los programas de investigación, capacitación y cultura turística y 

fomentar su divulgación. 

XVII. Promover la realización de ferias, exposiciones y congresos artesanales. 

XVIII. Ejercer, previo acuerdo del Ejecutivo del Estado, las atribuciones y funciones 

que en materia turística y comercial artesanal contengan los convenios 

firmados entre él mismo y la administración pública federal. 

XIX. Las demás que señalen las otras leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas 

aplicables, y  

XX. Promover el eco-turismo en el municipio para rescatar  espacios y 

potencializar nuevos espacios para esparcimiento turístico. 

CAPITULO II   

HORARIOS DE ATENCION DENTRO DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO 

 

Artículo 4.- En La Dirección de Turismo se llevan a cabo actividades entre las 

cuales se destacan de acuerdo al horario establecido en Recursos Humanos:  
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I. La oficina de Turismo tiene una apertura de 09:00 am  y un cierre de labores 

a las 17:00 pm. 

           El horario de comida del Director Responsable es de 14:00 pm a 15:00 pm. 

II. La oficina permanece abierta a excepción de cuando ninguna persona del 

área se encuentre en ella, evitando así la sustracción de algún objeto de 

valor. 

III. Las reuniones con carácter turístico se llevarán a cabo en el horario 

estipulado por el Director de Turismo. 

IV. Las reuniones con proveedores se llevarán a cabo por la máxima autoridad 

y dentro de las instalaciones de la Dirección. 

V. Las reuniones con artesanos se llevarán a cabo por la máxima autoridad de 

la Dirección y dentro de las mismas instalaciones. 

VI. Queda prohibido el ingreso de cualquier persona ajena a la Dirección de 

Turismo, a excepción de aquellas personas que estén facultadas para 

ingresar en ella. 

VII. Los avisos, circulares, etc. se podrán dejar en el área siempre y cuando esté 

una persona facultada para recibirla dando con ello un sello o conocimiento 

sobre las mismas. 

VIII. Queda prohibido la ingesta de alimentos dentro de las oficinas dando una 

imagen impecable del área asignada a la Dirección, solo se permitirá el 

consumo de agua natural. 

IX. La oficina deberá permanecer lo más aseada posible evitando el mal aspecto 

a las visitas que se pusieran tener en el transcurso del día. 

X. El material de papelería deberá usarse de manera cuidadosa evitando el uso 

indebido del mismo que no competa a asuntos relacionados a la índole de la 

Dirección. 
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XI. Los bienes muebles deberán ser preservados y cuidados para su uso 

posterior evitando cualquier daño sobre la estructura del mismo. 

XII. Los documentos tendrán un orden cronológico para su examinación 

individual y llevando con ello un orden de prontitud para los que llevan más 

tiendo en ser atendidos. 

XIII. Se toman prioridades dentro del área sobre asuntos de máxima relevancia 

que lo requieran. 

XIV. Los documentos del área son de carácter privado a excepción de que las 

partes involucradas no lo consideren de esa forma evitando el mal uso de la 

información. 

 

TITULO TERCERO  

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION 

DE TURISMO  

 

CAPITULO I 

DE LOS DERECHOS 

 

Artículo 5. El personal adscrito a la Dirección de Turismo gozara de todos los 

derechos establecidos en Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios. 

 

CAPITULO II 

DE LAS OBLIGACIONES  

 

Artículo 6. Son obligaciones del personal adscrito a la Dirección de Turismo todas 

aquellas establecidas en el Capítulo Vl de la Ley del Trabajo de los Servidores 

Públicos Del Estado, además de las siguientes: 
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I. Integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de 

su empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar 

su uso, divulgación, sustracción, destrucción u ocultamiento. 

II. Los servidores públicos adscritos a la Dirección de Turismo tendrán 

obligación de registrar su entrada y salida de sus labores en el reloj checador. 

III. Permanecer en el área asignada para el desempeño de sus labores, evitando 

trasladarse a otra área de trabajo o abandonar la Dirección de Turismo sin 

previa autorización del Director. 

 

TITULO CUARTO  

DE LAS SANCIONES Y SUPLENCIA 

CAPITULO I 

DE LAS SANCIONES  

 

Artículo 7. Las infracciones al presente Reglamento, será sancionadas en términos 

de la ley de responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios 

por la autoridad correspondiente  

Artículo 8. Corresponde a la Contraloría Interna, aplicar las sanciones que puedan 

corresponder a los servidores públicos de la Dirección de Turismo, y estas pueden 

ser: 

I. Amonestación; 

II. Suspensión de empleo, cargo o comisión; 

III. Destitución del empleo, cargo o comisión  

IV. Sanción económica; e  

V. Inhabilitación temporal para desempeñar cargos, empleos y comisiones en 

el servicio público. 

 

CAPÍTULO II  

SUPLENCIA  

Artículo 9. Las ausencias del director de Turismo puede ser temporal previa 

autorización del Ejecutivo Municipal, para desempeñar actividades compatibles a 
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cargo y atribuciones. En caso de ausencia el Director de Turismo deberá dejar algún 

representante a su cargo. 

Artículo 10. Las ausencias temporales o definitivas del Director serán cubiertas por 

el servidor público que determine el Ejecutivo Municipal. En caso de ausencia 

definitiva el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, designará en los 

términos previstos en las disposiciones aplicables a quien ocupe dicho cargo. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Municipal dado en el Salón de Cabildos del Palacio 

Municipal de Hueypoxtla, Estado de México. 

SEGUNDO. Se abrogan todo reglamento anterior al presente ordenamiento. 

TERCERO. Todo lo que no esté resuelto en el presente reglamento, será resuelto 

por el Director de Turismo, conforme a sus atribuciones y la legislación aplicable en 

la materia. 

 

VALIDACIÓN INTERNA 

 

Elaboró y Validó  

 

 

 

 

 

Lic. Humberto Antonio Romero Castro 

Director de Turismo  
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APROBACIÓN  

 

 
 

 
C. DIEGO VARGAS COLÍN 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
 

 

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES CRUZ LUNA 
SÍNDICO MUNICIPAL 

 

 

C. LUCIO DANIEL LEAL MELÉNDEZ 
PRIMER REGIDOR 

 C. MIREYA MANCILLA HERNÁNDEZ 
SEGUNDA REGIDORA 

 

 

MTRO. GERARDO MÁRQUEZ CARBAJAL 
TERCER REGIDOR 

 C. CINDY HERNÁNDEZ AMADOR 
CUARTA REGIDORA 

 

 

C. JUAN MENDOZA SÁNCHEZ 

QUINTO REGIDOR 

 C. ROSA BOLAÑOZ CRUZ 

SEXTA REGIDORA 
 

 

LIC. ENRIQUE ALONSO GARCÍA MARTÍNEZ 

SÉPTIMO REGIDOR 
 

 

LIC. DANIEL MARGARITO REYES HERNÁNDEZ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 


