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rescate de las costumbres y tradiciones y la descripción de las transformaciones urbanas del 
municipio. 
 
Para el cumplimiento de sus tareas, el Cronista Municipal contará con los recursos que se deriven 
del trabajo coordinado con las instituciones públicas y privadas, que tengan injerencia en la 
investigación, acervo y difusión de las culturas populares; 
 
q) Proponer y elaborar acciones y proyectos estratégicos enfocados al desarrollo en zonas 
metropolitanas en el Estado de manera concurrente con los Gobiernos Federal, Estatal y 
Municipal cuando así lo consideren; 
 
r) En el caso de municipios con población indígena reconocida elaborarán reglamentos internos 
propios de cada localidad a fin de que coadyuven al mejoramiento, establecimiento, limitación y 
regulación de los usos y costumbres con la participación de la comunidad; 
 
s) Preservar la cultura, derechos lingüísticos y tradiciones de los pueblos y comunidades 
indígenas, su protección legal y tomar en cuenta su opinión para la formulación de los Planes 
Municipales de Desarrollo y en los asuntos y acuerdos municipales que les afecten; y 

 
t) A más tardar, noventa días hábiles posteriores a la toma posesión, podrá solicitar al Congreso 
del Estado la modificación al Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas, para lo cual se 
deberá aplicar la metodología  de  una Cédula Antropológica como un instrumento técnico. 

 
III.  Las demás que le concedan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 

Política del Estado y las leyes que de ellas emanen. A tal efecto y en el ámbito de su competencia, la 
Legislatura del Estado, tomará en cuenta las condiciones territoriales y socioeconómicas del Municipio 
y su capacidad técnica, administrativa y financiera. 

 
Los municipios, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo y sin demérito 
de las atribuciones que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución 
Política del Estado, deberán observar lo dispuesto por las leyes federales y estatales. 
 
ARTÍCULO 57.- Los Municipios tienen facultades concurrentes con el Estado, en las materias siguientes: 

 
I. Educación; 
II. Salud; 
III. Seguridad Pública; 
IV. Protección Civil y H. Cuerpo de Bomberos; 
V. Comercio; 
VI. Registro del Estado Familiar; 
VII. Asistencia Social; 
VIII. Protección, Conservación y Restauración del Medio Ambiente; 
IX. Regulación de las instituciones de Asistencia Privada; 
X. Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano; 
XI. Desarrollo regional; 
XII. Participar en el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales, regionales y 

especiales en lo que respecta a su municipio;  
XIII. Regular  la tenencia de la tierra; 
XIV. Autorizar, controlar y vigilar el uso del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones 

territoriales y participar en el control del desarrollo regional y metropolitano;  
XV. Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

 
XVI. Participar, con la Federación, el Estado u otros Municipios en la formulación de planes de desarrollo 

urbano y regional, así como en los correspondientes a las zonas conurbadas y metropolitanas, los 
cuales deberán estar en concordancia con esta Ley, las normas de la materia y los planes generales; 

XVII. Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y 
aplicación de programas de ordenamiento de esta materia;  
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XVIII. Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros, cuando 
aquéllos afecten su ámbito territorial;  

XIX. Otorgar licencias y permisos para construcciones conforme a las leyes de la materia, así como, de 
funcionamiento para la industria y los servicios, en las materias de salud, ecología, seguridad pública, 
protección civil, asentamientos humanos, desarrollo urbano y regional; 

XX. Ganadería; 
XXI. Silvicultura; 
XXII. Fomento agropecuario; 
XXIII. Turismo; 
XXIV.  Deporte; 
XXV. Vivienda;  
XXVI. Pesca y Acuacultura;  
XXVII. Desarrollo Rural y atención a pueblos y comunidades Indígenas; 
XXVIII. Erradicación de la violencia contra las mujeres e igualdad de género. 
 
 
La concurrencia comprende la elaboración, ejecución y operación de  programas, obras, servicios y acciones, 
de acuerdo con sus capacidades técnicas, administrativas y financieras, conforme a los convenios de 
coordinación que, para tal efecto, se celebren y en los términos que disponga la legislación correspondiente. 
 
ARTÍCULO 58.- En estricto apego a la Ley de Catastro y su reglamento, los municipios, en coordinación con 

el Congreso del Estado, adoptarán las medidas conducentes, a fin de que los valores unitarios del suelo que 
sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los 
valores de mercado de dicha propiedad y procederán, en su caso, a realizar las adecuaciones 
correspondientes a las tasas aplicables para el cobro de las mencionadas contribuciones, a fin de garantizar 
su apego a los principios de proporcionalidad y equidad. 

 
 

CAPÍTULO SEXTO 
FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS  

PRESIDENTES MUNICIPALES 
 

ARTÍCULO 59.-El Presidente Municipal ajustará su actuación a lo dispuesto en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, en esta Ley, en sus reglamentos internos 
y en los bandos de policía y gobierno correspondientes. En caso de facultades no exclusivas, podrá 
delegarlas en términos de la normatividad municipal. 
 
El Presidente Municipal, asumirá la representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios en que éste fuera 
parte, cuando el Síndico esté impedido legalmente para ello, o no la asuma por cualquier causa, quien, de 
ser necesario, podrá nombrar apoderados. 
 
ARTÍCULO 60.- Los presidentes municipales asumirán las siguientes: 
 
I.- Facultades y Obligaciones: 
 

a) Promulgar y ejecutar los bandos, reglamentos, acuerdos y demás normatividad municipal, 
aprobados por el Ayuntamiento;  

b) Presidir y participar en las sesiones del Ayuntamiento, con voto de calidad en caso de empate, 
conforme a su normatividad interna;  

c) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos federales, estatales 
y municipales; así como los acuerdos del Ayuntamiento;   

d) Rendir anualmente al Ayuntamiento, el día 5 de septiembre de cada año, un informe detallado sobre 
el estado que guarda la Administración Pública Municipal y las labores realizadas. Cuando por 
causas de fuerza mayor no fuere posible en esta fecha, se hará en otra, previa autorización del 
Ayuntamiento que expedirá el acuerdo, señalando fecha y hora para este acto, sin que exceda del 
20 de septiembre; 
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XI. Proyectar y promover el desarrollo de la infraestructura turística; 
 
XII. Impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas que operen en los Estados y en el 

Distrito Federal; 
 
XIII. Diseñar, instrumentar, ejecutar y evaluar, los programas de investigación para el desarrollo 

turístico local; 
 
XIV. Participar en programas de prevención y atención de emergencias y desastres, así como en 

acciones para la gestión integral de los riesgos conforme a las políticas y programas de protección civil 
que al efecto se establezcan; 

 
XV. Brindar orientación y asistencia al turista y canalizar las quejas de éstos ante la autoridad 

competente; 
 
XVI. Atender los asuntos que afecten el desarrollo de la actividad turística de dos o más Municipios; 
 
XVII. Coadyuvar con el Ejecutivo Federal en materia de clasificación de establecimientos hoteleros y 

de hospedaje, en los términos de la regulación correspondiente; 
 
XVIII. Vigilar el cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones reglamentarias que de ella deriven, 

en lo que se refiere a los requisitos de operación de los prestadores de servicios turísticos; 
 
XIX. Coordinar con las autoridades federales, por medio de los convenios que se suscriban, la 

imposición de sanciones por violaciones a esta Ley y a las disposiciones reglamentarias; 
 
XX. Emitir opiniones a la Secretaría en la materia, y 
 
XXI. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos. 
 

CAPÍTULO IV 
De los Municipios 

 
Artículo 10. Corresponde a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes 

locales en la materia, las siguientes atribuciones: 
 
I. Formular, conducir y evaluar la política turística municipal; 
 
II. Celebrar convenios en materia turística conforme a lo previsto en la presente Ley; 
 
III. Aplicar los instrumentos de política turística que les sean atribuidos por las leyes locales, así como 

la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística en bienes y áreas de 
competencia municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas al Ejecutivo Federal, 
Estados o el Distrito Federal; 

 
IV. Formular, ejecutar y evaluar el Programa Municipal de Turismo, el cual considerará las directrices 

previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Turismo y el Programa Local; 
 
V. Establecer el Consejo Consultivo Municipal de Turismo; que tendrá por objeto coordinar, proponer y 

formular las estrategias y acciones de la Administración Pública Municipal, con el fin de lograr un 
desarrollo integral de la actividad turística en el Municipio. Será presidido por el titular del Ayuntamiento, y 
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estará integrado por los funcionarios que éste determine, conforme a lo que establezcan las 
disposiciones reglamentarias. Podrán ser invitadas las instituciones y entidades públicas, privadas y 
sociales, que se determinen, y demás personas relacionadas con el turismo en el Municipio, las cuales 
participarán únicamente con derecho a voz; 

 
VI. Concertar con los sectores privado y social, las acciones tendientes a detonar programas a favor 

de la actividad turística; 
 
VII. Participar en los programas locales de ordenamiento turístico del territorio; 
 
VIII. Participar en el diseño, instrumentación, ejecución y evaluación de los programas locales de 

investigación para el desarrollo turístico; 
 
IX. Formular y conducir la política municipal de información y difusión en materia turística; 
 
X. Coadyuvar en la instrumentación de las acciones de promoción de las actividades y destinos 

turísticos con que cuenta; 
 
XI. Promover el impulso de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas; 
 
XII. Participar en los programas de prevención y atención de emergencias y desastres, así como en 

acciones para la gestión integral de los riesgos, conforme a las políticas y programas de protección civil 
que al efecto se establezcan; 

 
XIII. Operar módulos de información y orientación al turista; 
 
XIV. Recibir y canalizar las quejas de los turistas, para su atención ante la autoridad competente; 
 
XV. Atender los demás asuntos que en materia de planeación, programación, fomento y desarrollo de 

la actividad turística les conceda esta Ley u otros ordenamientos legales en concordancia con ella y que 
no estén otorgados expresamente al Ejecutivo Federal, Estados o el Distrito Federal; 

 
XVI. Emitir opinión ante la Secretaría, en aquellos casos en que la inversión concurra en proyectos de 

desarrollo turístico o en el establecimiento de servicios turísticos, dentro de su territorio, y 
 
XVII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos. 
 

CAPÍTULO V 
De la Comisión Ejecutiva de Turismo 

 
Artículo 11. La Comisión Ejecutiva de Turismo es una comisión de carácter intersecretarial, que 

tendrá por objeto conocer, atender y resolver los asuntos de naturaleza turística relacionados con la 
competencia de dos o más dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, así como 
fungir como órgano de consulta para los asuntos que la Secretaría considere oportuno poner a su 
consideración. 

 
La Comisión será presidida por el titular de la Secretaría, quien tendrá voto de calidad, y estará 

integrada por los subsecretarios que designen los titulares de las dependencias y sus equivalentes en las 
entidades de la Administración Pública Federal, en los términos de las disposiciones aplicables. 
Asimismo, podrán ser invitados a participar las principales organizaciones sectoriales de turismo, 
instituciones de educación superior, representantes de los sectores social y privado, exclusivamente con 
derecho a voz. 
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DIRECTORA DE TURISMO 

 

LE REPORTA A: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO 

LE REPORTAN: Auxiliar administrativo  

 

FUNCIONES DE ORDEN GENERAL: 

• Elaborar el programa de trabajo y el Programa Operativo Anual (POA). 

• Coordinar la instrumentación eficiente del programa de trabajo y del POA. 

• Elaborar el informe de actividades. 

• Elaborar, coordinar, instrumentar y dar seguimiento a los apartados de la Agenda Desde Lo 
Local que le correspondan. 

• Participar en eventos de orden municipal, estatal y nacional donde se traten asuntos relativos al 
desarrollo económico del Municipio. 

• Encargarse del resguardo y la buena administración de los recursos humanos, físicos, 
financieros y administrativos que le sean asignados a la Dirección. 

• Todas aquellas que le sean encomendadas. 
 

AUXILIAR DE TURISMO  

• Atención a la Ciudadanía en ausencia de la titular 

•  

• Salir a dependencias de gobierno 

• Entrega de Oficios 

• Acompañar a  la  Directora a los diferentes eventos que se realizan en el Municipio así 
como en el Estado 

• Apoyo a Desarrollo Agropecuario 

• Informar todo lo relativo al departamento que dependo 

• Recepcionar Documentación 

• Archivar Documentación 

• Visitar  delegados y Comisariados para entregar oficios. 

• Asistir a eventos por ausencia de la titular. 

• Auxiliar a todos los eventos especiales que se realizan en Presidencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


