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 REGLAMENTO DE LA LEY DE  

TURISMO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA                               Publicación: 13-Ago-2010 
Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado  

 
 
 
HÉCTOR ISRAEL ORTIZ ORTIZ, GOBERNADOR DEL ESTADO DE TLAXCALA, CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 70 FRACCION II DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO; 3, 19 Y 21 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA; 12 FRACCION VII DE LA LEY 
DE TURISMO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, señala que el Programa Estatal de Turismo 
revalora los actuales productos promocionales, además de impulsar otros, así como promover 
acciones tendientes a ampliar la duración de visitas de los turistas nacionales y extranjeros en 
el Estado, haciendo del Turismo un detonante del desarrollo económico de la Entidad, 
propiciando la inversión y la generación de empleos. 
 
De conformidad con las líneas de acción que se establecen para fomentar el desarrollo de la 
actividad turística de la Entidad, se prevé la realización de estudios pertinentes para el 
desarrollo turístico alternativo, la generación de un programa estratégico de mercadotecnia que 
incluya una reingeniería turística, así como impulsar mecanismos de coordinación y 
participación con los tres niveles de gobierno y la iniciativa privada para el desarrollo del sector 
e impulsar la calidad de los servicios turísticos en el Estado. 
 
La Ley de Turismo para el Estado de Tlaxcala debe de contar con un ordenamiento regulador 
de sus disposiciones, que permitan una adecuada aplicación de la misma, cumpliendo de esta 
manera con los objetivos que nos hemos planteado en materia de desarrollo turístico. En razón 
de lo expuesto, he tenido ha bien expedir el presente: 
 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. El presente ordenamiento tiene como objeto reglamentar las disposiciones 
contenidas en la Ley de Turismo del Estado de Tlaxcala, como factor de desarrollo económico, 
social y cultural del Estado de Tlaxcala; para orientar e impulsar la actividad turística; 
estableciendo los mecanismos de coordinación y participación de los sectores públicos y 
privados en esta actividad, para lo cual se establecen las bases para: 
 
I. Promover, orientar e impulsar la actividad turística en el Estado, mediante una planeación 
participativa de los sectores público y privado; en base al criterio de sustentabilidad, calidad y 
crecimiento equilibrado del sector, y 
 
II. Concertar y vigilar la aplicación de programas que mejoren !a calidad de los servicios 
turísticos e incrementen la productividad 
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Las disposiciones consideradas en el presente reglamento serán obligatorias para las personas 
físicas y morales nacionales o extranjeras, que se encuentren relacionadas con la prestación 
de servicios turísticos a que hace referencia e! artículo 4° de la Ley. 
 
Su aplicación corresponde al Ejecutivo del Estado a través de la Secretaria de Turismo y a los 
Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias.  
 
Articulo 2. Para tos efectos de la Ley y de este Reglamento, se entiende por: 
 
I. Destino turístico: Sitio con infraestructura turística; 
 
II. Ley: Ley de Turismo del Estado de Tlaxcala; 
 
III. Ley General de Turismo: Ley Federal en la Materia; 
 
IV. Patrimonio Turístico: Conjunto de recursos naturales, culturales, históricos y de 
infraestructura turística, 
 
V. Reglamento: Reglamento de la Ley de Turismo; 
 
VI. Zona de Interés Turístico: Extensión territorial delimitada con características idóneas para 
actividades turísticas; 
 
VII Secretaría: La Secretaría de Turismo del Estado; 
 
VIII. Inventario: El Registro exhaustivo de la potencialidad turística de la entidad; 
 
IX. Oferente, operador o prestador de servicios turísticos: persona física o moral que 
habitualmente proporcione, intermedie o contrate con el turista la prestación de servicios; 
 
X. Turista: Persona que viaja por la entidad, por distracción, recreo, entretenimiento u otros y 
que utilice los servicios a que se refiere la Ley; 
 
XI. Agencia de Viajes: Denominación genérica de la empresa que contrata o actúa como 
intermediario en beneficio de un usuario, respecto de los servicios a que se refiere el artículo 4° 
de la Ley, así como cualquier otro relacionado con el turismo; 
 
XII. Campamento: Las superficies al aire libre, delimitadas y acondicionadas, en las que puede 
instalarse equipo con el propósito de acampar; 
 
XIII. Establecimiento de alimentos y bebidas. Se denominan con este género: 
 

a) Los restaurantes y cafeterías que se encuentren ubicados en hoteles, moteles, 
albergues, campamentos, paradores de casas rodantes, museos, zonas arqueológicas, 
cuya actividad principal es la transformación y venta de alimentos para su consumo y 
que en forma accesoria puedan expender bebidas alcohólicas al copeo y presentar 
variedad o música; 
 
b) Los bares, centros nocturnos o similares que se encuentren ubicados en los hoteles, 
moteles, albergues, campamentos, paradores de casas rodantes, museos y zonas 
arqueológicas que, en su caso, cobren una cuota de admisión y presenten espectáculos 
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y variedades; cuenten con orquesta, conjunto musical o música grabada y pista de baile 
y ofrezcan bebidas alcohólicas con servicio de alimentos opcional. 

 
XIV. Catálogo: El Catálogo Estatal Turístico, es el documento elaborado por la Secretaría en 
términos del artículo 32 de este Reglamento, a través del cual se difundirán las zonas de 
desarrolla turístico prioritario; 
 
XV, Registro Estatal de Turismo: El documento que servirá a la Secretaría, para promover los 
destinos turísticos del Estado, así como la actividad de los prestadores de servicio; y 
 
XVI. Guías de Turistas: Las personas físicas que proporcionen al turista nacional o extranjero, 
orientación e información profesional; sobre el patrimonio turístico, cultural y de atractivos, 
relacionados con el turismo, así como servicios de acompañamiento y asistencia. 
 
Artículo 3. Se consideran servicios turísticos los prestados a través de los siguientes 
establecimientos: 
 
l. Hoteles, moteles, albergues, balnearios y demás establecimientos de hospedaje y 
campamentos que reciban turistas; 
 
II. Agencias y sub-agencias de viajes; 
 
III. Agencias de guías de turistas; 
 
l V. Restaurantes, cafeterías, bares, cantinas, centros nocturnos, gasolineras y similares que se 
encuentren ubicados en los lugares respectivos como terminales de autobuses, museos, zonas 
arqueológicas, centros históricos, ex haciendas y aquellos considerados como turísticos; y 
 
V. Espectáculos taurinos, novilladas y tienta de vaquillas abierta al público se consideran como 
parte del patrimonio Turístico Cultural.  
 
Artículo 4. El titular de la Secretaría de Turismo del Estado, podrá delegar sus atribuciones en 
servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo, de conformidad con la Ley 
y demás disposiciones previstas en materia. 
 
Artículo 5. Que prohibida la discriminación a personas por razones de raza, sexo, edad, credo 
político o religioso, nacionalidad, condición social a discapacidad como lo señala el artículo 75 
de la Ley, en el fomento, coordinación y desarrollo de las actividades turísticas. 
 
Artículo 6. La Secretaría coordinará la integración y funcionamiento de un Consejo Consultivo 
Estatal de Turismo para la orientación y apoyo de los programas turísticos. 
 

CAPITULO II 
DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 
Artículo 7. El Consejo Consultivo, estará integrado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 10 de la Ley y tendrá las funciones que la misma le otorga. 
 
Artículo 8. La Secretaria promoverá la integración de Consejos Consultivos Municipales, en los 
que participen tanto las autoridades municipales, prestadores de servicios turísticos, 
organismos del sector privado y social, así como instituciones educativas de nivel superior. 
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Artículo 9. El Consejo Consultivo Estatal de Turismo, podrá constituir comisiones consultivas 
con la participación de los prestadores de servicios turísticos y de los consejos consultivos 
turísticos municipales, a efecto de encomendarles la realización de actividades o acciones 
especificas tendientes a impulsar el potencial y atractivos de alguna zorra de desarrollo turístico 
prioritaria, o bien la actividad de los prestadores de servicios turísticos que así se determine 
necesario. 
 
Artículo 10. Las Comisiones Consultivas deberán constituirse en funciones de los objetivos y 
necesidades que determine el Consejo Consultivo Estatal de Turismo o la Secretaría, en 
coordinación con la actividad de los prestadores de servicios, y su funcionamiento será 
conforme al Acuerdo que en su caso emita el titular de la Secretaría. 
 
Articulo 11. Las Comisiones Consultivas tendrán las siguientes funciones: 
 
l. Proponer a la Secretaría y a los Ayuntamientos respectivos, la instrumentación de acciones y 
programas para impulsar la adecuada explotación de la zona de desarrollo turístico prioritario 
de que se trate, y en general de los recursos turísticos del Estado. 
 
II. Actuar corno órgano de consulta de la Secretaría, respecto al establecimiento y 
funcionamiento de los prestadores de servicios turísticos. 
 
III. Proponer a la Secretaría acciones relativas al funcionamiento de los prestadores de 
servicios turísticos de que se trate. 
 
IV. Emitir reportes de actividades, tendientes al incremento u porcentaje de desarrollo en zonas 
de desarrollo turístico; y 
 
V. Las demás que se requieran para el cumplimiento de su objeto. 
 
Artículo 12. El Consejo Consultivo Estatal de Turismo y los Consejos Municipales, así como 
las Comisiones Consultivas y las instituciones involucradas, coadyuvaran con la Secretaría, en 
la formulación, desarrollo y operación de programas turísticos en la Entidad. 
 
Articulo 13. El Consejo Consultivo Estatal de Turismo estará integrado de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 10 de la Ley, señalando que a su vez estará integrado por un 
representante de la siguientes Dependencias: 
 
I. Secretaría de Educación Pública 
 
II. Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 
 
III. Coordinación General de Ecología 
 
IV. Comisión Nacional Forestal 
 
V. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Delegación Tlaxcala. 
 
VI. Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Económico. 
 
VII. Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 



5 

 

CAPITULO III 
DE LA PROTECCIÓN AL SECTOR TURÍSTICO 

 
Artículo 14. Para efectos de la Ley, los turistas tienen los siguientes derechos: 
 
I. A no ser discriminados en la ejecución de las actividades turísticas, y al libre acceso al 
turismo, sin más limitaciones que las establecidas en las normas así como las condiciones o 
características previamente señaladas por el prestador de servicios; 
 
II. Tener conocimiento de la información completa y objetiva de los precios, tarifas y servicios 
que pretendan contratar; 
 
III. Recibir servicios turísticos de calidad y hospitalidad de acuerdo a las condiciones 
contratadas y obtener el documento comprobatorio de contratación; 
 
IV. Formular ante las instancias competentes las quejas, denuncias o aclamaciones 
relacionadas con la prestación de servicios turísticos; y 
 
V. Los demás derechos reconocidos en la Ley Federal de Protección al Consumidor 
 
Artículo 15. Los turistas tienen los siguientes deberes: 
 
I. Cumplir con la Ley; 
 
ll. Observar las normas así como las condiciones o características establecidas por las 
prestadores de servicios turísticos para el adecuado uso y disfrute de los servicios turísticos; 
 
III. Efectuar el pago de los servicios utilizados en los términos convenidos; y 
 
IV. Respetar el entorno natural, cultural y social de los sitios en los que realicen actividades 
turísticas. 
 

CAPITULO IV 
DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS 

 
Artículo 16. Para efectos de esta Ley se consideran actividades relacionadas: 
 
I. Las que promuevan la imagen turística del Estado de Tlaxcala, entre las que se incluyen: 
 
a) La difusión a través de imágenes de la ciudad por medios fotográficos, electrónicos o los que 
correspondan a los avances tecnológicos, tendientes al desarrollo turístico; 
 
b) La difusión a través de medios escritos, impresos y auditivos; y 
 
c) La difusión de actividades culturales, científicas, deportivas o de esparcimiento. La 
Secretaría en el ámbito de sus atribuciones, coadyuvara para el otorgamiento de facilidades 
que contribuyan a la difusión de la imagen del Estado de Tlaxcala. 
 

CAPITULO V 
DE LAS ZONAS DE DESARROLLO TURÍSTICO PRIORITARIO 
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Artículo 17. La formulación de la declaratoria de las Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario, 
es facultad de la Secretaría, en coordinación con las dependencias a que refiere la Ley, a 
efecto de que el Ejecutivo expida conforme a los planes de desarrollo urbano, y serán 
publicadas en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Artículo 18. Las declaratorias de zonas de desarrollo turístico prioritario deberán contener los 
siguientes criterios: 
 
l. Antecedentes y características naturales, arqueológicas, históricas, artísticas, culturales o 
sociales, que permitan definir la vocación y potencial turístico de la Zona, así como los recursos 
que posee; 
 
II. La delimitación correcta de la Zona; 
 
III. Los objetivos de la declaratoria; 
 
IV. Los mecanismos de coordinación estatal y municipal, para lograr los objetivos de la 
declaratoria; 
 
V. Los lineamientos para la formulación de los programas turísticos que se pretendan realizar 
en la Zona; 
 
VI. Los mecanismos de concertación con los sectores social y privado para incorporar su 
participación en los programas de desarrollo turístico de la Zona, y 
 
VII. Los demás elementos que permitan el cumplimiento de objetivos y metas plantearlas en la 
declaratoria. 
 
Artículo 19. La Secretaría, promoverá, ante las autoridades competentes, que los usos y 
destinos del suelo, previstos en los planes o programas de desarrollo, sean compatibles con la 
explotación turística de las zonas de desarrollo urbano turístico prioritario. 
 
Artículo 20. La Secretaría promoverá acciones e inversiones en las zonas de desarrollo 
turístico prioritario, entre los sectores público, social y privado, que permitan el cumplimiento de 
los objetivos siguientes: 
 
I. La dotación de infraestructura y equipamiento urbano para el desarrollo turístico en la Zona 
de que se trate; 
 
II. La preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, así como la 
conservación, en su caso, de las áreas naturales protegidas; 
 
III. El desarrollo socioeconómico y cultural de los habitantes de la Zona;  
 
IV. El establecimiento de condiciones adecuadas para promover el turismo social; y 
 
V. Las demás necesarias para el desarrollo turístico. 
 

CAPITULO VI 
DEL TURISMO SOCIAL 
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Artículo 21. De conformidad con el Capítulo III de la Ley, la Secretaría promoverá, estimulará y 
apoyará las inversiones y programas de turismo social, concertará con los sectores sociales y 
privado, su participación en programas que hagan posibles el turismo de sus trabajadores en 
temporadas y condiciones convenientes. 
 

CAPITULO VII 
DE LA DESCONCENTRACIÓN DE FUNCIONES 

 
Artículo 22. El Ejecutivo del Estado directamente o a través de la Secretaría, celebraran los 
acuerdos de coordinación a que se refiere el artículo 29 de la Ley, a efecto de que los 
municipios asuman paulatinamente funciones en materia de turismo, para desempeñarlas en el 
ámbito de su competencia. 
 
Artículo 23. Los acuerdos que se celebren entre el Estado y los municipios, sin perjuicio de los 
objetivos que la Ley establece, establecerán los términos y condiciones en que las instancias 
competentes de ambos ordenes de gobierno, colaborarán en las siguientes acciones: 
 
I. Integrar la información necesaria en materia de turismo que sirva de fundamento para la 
elaboración de estadísticos y de la planeación, sobre los parámetros que determinen las 
condiciones de prestación de los servicios turísticos que se dan en la Entidad Federativa y el 
Municipio, relativos a la oferta y la demanda; 
 
II. Recibir y tramitar las solicitudes de inscripción en el Registro Estatal de Turismo de los 
prestadores de servicios turísticos, que así lo soliciten o de !os interesados en obtener la 
autorización y refrendo como guía de Turistas; 
 
III. Establecer las bases de colaboración mediante las cuales se proporcione orientación, 
información y asistencia a los turistas; 
 
IV. Participar en la ejecución de programas de capacitación turística en la Entidad Federativa; 
 
V. Practicar las visitas de verificación, de conformidad con lo establecido en la Ley y el presente 
Reglamento; y 
 
VI. Determinar las bases de colaboración en la integración del Catálogo.  
 

CAPITULO VIII 
 DEL REGISTRO ESTATAL DE TURISMO 

 
Artículo 24. El Registro Estatal de Turismo estará integrado por los prestadores de servicios 
turísticos de la Entidad, el cual se concluirá en el documento oficial sobre los establecimientos 
que ofrezcan servicios al sector turístico, las características de estos, y en general los 
elementos que se consideren necesarios incluir, de tal forma que los turistas, así como las 
instituciones públicas del Gobierno Federal, Estatal y Municipal o los organismos de carácter 
internacional requieran. 
 
Artículo 25. Será obligatorio dar aviso por escrito a la Secretaría, para obtener la inscripción en 
el Registro Estatal de Turismo, en los formatos que la misma apruebe, los cuales serán 
proporcionados en las oficinas de esta o en las instancias municipales correspondientes. 
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Los interesados en el momento de presentar el aviso, deberán proporcionar la información 
señalada en el artículo 45 de la Ley. 
 
Artículo 26. Una vez recibido el formato de aviso correspondiente, cumpliendo con cada uno 
de los requisitos que determina la Ley y este Reglamento, la Secretaría procederá a dar de alta 
al solicitante en el Registro Estatal de Turismo. 
 
El formato sellado por la Secretaría, constituirá el documento mediante el cual se acredite el 
cumplimiento del aviso. Los trámites que se realicen en este sentido, serán gratuitos. 
 
Artículo 27. Los prestadores de servicios turísticos que obtengan su inscripción en el Registro 
Estatal de Turismo, podrán gozar de los siguientes benéficos.: 
 
I. Formar parte de la información contenida en los catálogos, directorios y guías que elabore la 
Secretaría, incluyendo al propio registro Estatal de Turismo; 
 
II. Obtener una difusión adecuada de los servicios o productos que ofrezca, de acuerdo con la 
categoría y características que le corresponda, conforme a la Norma Oficial Mexicana y demás 
normas de servicio, a través de los mecanismos que la Secretaría determine, 
 
III. Participar en los programas de promoción y fomento, coordinados por la Secretaría; 
 
IV. Participar en los programas de capacitación turística que promueva y coordine o lleve a 
cabo la Secretaría; 
 
V. Recibir el apoyo institucional de la Secretaría, siempre que sea solicitado, para el beneficio 
común del sector turismo. 
 

CAPITULO IX 
DEL FOMENTO Y PROMOCIÓN AL TURISMO 

 
Articulo 28. La promoción y fomento al turismo en la Entidad, se determinan actividades de 
derecho público, y por tanto de cumplimiento obligatorio, por ello, los prestadores de servicios, 
las organizaciones del sector privado y social y las dependencias y entidades del gobierno del 
Estado deberán colaborar con la Secretaría, quien tendrá a su cargo la coordinación de estas 
actividades, quien además incorporará la participación de los Ayuntamientos en su ejecución. 
 
Articulo 29. La celebración de convenios de dependencias y entidades de la administración 
Pública Federal y Municipal, así como los medios de comunicación en los términos de los 
artículos 32 y 33 de la Ley, estará orientada al establecimiento de acciones concretas, 
debiendo prever los lineamientos para garantizar la debida y oportuna ejecución de los 
programas de promoción que se convengan, 
 
Artículo 30. Los prestadores de servicios turísticos participaran en los programas de 
promoción y fomento al turismo, bajo los lineamientos que la Secretaría establezca, quien los 
coordinará, así como en los programas de capacitación turística que promueva o lleve a cabo 
parta cumplir con estos objetivos. 
 
Artículo 31. La Secretaría con la participación de los órganos municipales de turismo integrara 
el Catalogo de los lugares, regiones, zonas de desarrollo turístico prioritario y en general sobre 
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la riqueza turística de la Entidad, así como los prestadores de servicios turísticos, el que servirá 
de basé para llevar a cabo las acciones de promoción y fomento al turismo. 
 

CAPITULO X 
DE LA CAPACITACIÓN 

 
Artículo 32. Los servidores públicos de la Secretaría de Turismo y los integrantes del Consejo 
Consultivo Estatal de Turismo y municipales, recibirán la capacitación necesaria en materia 
turística, para el adecuado desempeño de las funciones que tienen encomendadas, quienes 
tendrán la obligación de asistir a los cursos que periódicamente se establezcan. 
 
Artículo 33. La Secretaría promoverá la instrumentación de programas y talleres para la 
formación y actualización profesional en materia de turismo, a través de las instituciones de 
enseñanza superior y terminal dirigidos a servidores públicos estatales y municipales, así como 
a prestadores de servicios turísticos, con el objeto de profesionalizar la actividad turística en la 
Entidad. 
 
Artículo 34. La impartición de los cursos y talleres de capacitación podrá efectuarse en forma 
directa o en coordinación con las dependencias competentes del Gobierno Federa! y Municipal, 
para lo cual suscribirá los convenios o acuerdos que resulten necesarios. 
 

CAPITULO XI 
DE LA ORIENTACIÓN TURÍSTICA 

 
Artículo 35. La secretaria, para prestar orientación y asesoría a los turistas nacionales o 
extranjeros, a través de los mecanismos que de manera enunciativa se señalan a continuación: 
 
I. El servicio de información telefónica 
 
lI. La información contenida en el catálogo 
 
III. El apoyo a los turistas ante autoridades federales, locales o municipales; y 
 
IV, El establecimiento de módulos de información y orientación turística. 
 
V. El servicio de información turística a través de medíos electrónicos. 
 
Artículo 36. La Secretaría, podrá suscribir acuerdos de coordinación, relacionados con el 
turismo, que tengan como finalidad brindar seguridad, orientación, auxilio médico, entre otros 
tipo, con dependencias y entidades públicas, federales, locales o municipales, así como 
convenios de concertación con los sectores socia! y privado, a fin de realizar acciones 
conjuntas y efectivas en beneficio del turismo. 
 

CAPITULO XII 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE Y CAMPAMENTOS 

 
Artículo 37. Los establecimientos de hospedaje a que se refiere el artículo 4 de la Ley, 
deberán cumplir con los requisitos que para la prestación de servicios respectivos, se 
establecen a continuación: 
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I. Exhibir en un lugar visible, en el acceso principal del establecimiento, el monto de la tarifa de 
los principales servicios; 
 
II. Exhibir en un lugar visible en cada habitación, el reglamento interno del mismo, así como los 
precios de los servicios adicionales que se presten en el establecimiento; 
 
III. Mostrar en un lugar visible los permisos y autorizaciones para la prestación de! servicio; 
 
IV. Todos los documentos, facturas, cartas de precios y anuncios dentro del establecimiento 
deberán estar en letra legible y en español, sin perjuicio de utilizar otros idiomas; 
 
V. Mostrar en lugar visible del establecimiento de los distintivos, reconocimientos y premios de 
que fueron acreedores; 
 
VI. En caso de ofrecer 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. De igual forma cuando se liquiden las cuentas en el establecimiento con 
moneda extranjera, y 
 
VII. Contar con los formatos de quejas foliados y con porte pagado relativos a establecimientos 
de hospedaje, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana. 
 
Articulo 38. Cuando una persona llegue con papeleta, clave o cupón de reservación 
confirmada y garantizada por una agencia de viajes, el establecimiento del hospedaje estará 
obligado a su aceptación inmediata o cuando esto no fuese posible, a proporcionarle 
alojamiento en condiciones y tarifas similares. 
 
Artículo 39. Las papeletas o cupones de reservación que expidan los establecimientos de 
alojamiento, directamente o a través de agencias, subagencias, operadoras o empresas de 
intermediación, deberán tener como mínimo: 
 
I. La tarifa a aplicar; 
 
II. El tipo de habitación; 
 
III. Los servicios incluidos; 
 
IV. El numero de noches; 
 
V. El horario de vencimiento del hospedaje; 
 
VI. Las comisiones o cargos por consignación; y, 
 
VII. La clave de confirmación del establecimiento del hospedaje y el nombre de la persona que 
confirmo. 
 
Artículo 40. Los campamentos deberán cumplir con las obligaciones que se señalan en este 
Capítulo para los establecimientos de hospedaje, en aquello que lo sea aplicable, así como lo 
siguiente: 
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I. Exhibir en un lugar visible las medidas de seguridad que se requieran en la áreas de uso e 
instalaciones, así como la definición de la superficie destinada al espacio de cada vehículo, con 
los servicios que les corresponden; 
 
II. Proporcionar al turista que lo solicite a información relativa a las características de las 
instalaciones, tales como tomas de agua, drenaje, electricidad, talleres de servicio, alimentos, 
así como servicios médicos y asistentes disponibles y cualquier otro que incida en la prestación 
adecuada del servicio; 
 
III. Establecer las medidas de seguridad requeridas en las áreas de uso e instalaciones. 
 
Articulo 41. Para que los establecimientos de hospedaje, campamentos y paradores de casas 
rodantes, puedan registrase ante la Secretaría deberán cubrir los requisitos señalados en los 
formatos que para tal efecto les proporcione la Secretaría. 
 

CAPITULO XIII 
DE LAS AGENCIAS DE VIAJES 

 
Artículo 42. Las agencias de viajes podrán operar en el Estado de Tlaxcala, bajo las siguientes 
modalidades: 
 
I. Agencia Operadora Mayorista; 
 
II. Agencia de Viajes Minorista; y 
 
III. Sub-Agencia. 
 
Artículo 43. La Agencia Operadora Mayorista, es aquella que tiene como actividad 
preponderante, la integración de paquetes turísticos, los cuales son proporcionados y 
comercializados por ellas mismas o por conducto de agencias de viajes minoristas. 
 
La Secretaría reconocerá esta calidad a las agencias de viajes que ofrecen mediante 
publicaciones anuales, cuando menos dos paquetes turísticos.  
 
Artículo 44. La Agencia de Viajes Minorista es aquella que ofrece y vende al público 
consumidor paquetes turísticos integrados por la Agencia Operadora Mayorista, servicios de 
otros prestadores de servicios turísticos o relacionados con ellos, y que a solicitud expresa del 
cliente, integra dos o más servicios turísticos o relacionados con éstos, en un solo paquete. 
 
Las agencias de viajes minoristas para integrar paquetes turístico a que refiere el párrafo 
anterior, deberá dar aviso a la Secretaría, antes de iniciar la integración y comercialización de 
los mismos. 
 
Artículo 45. La Sub-Agencia de Viajes es el prestador de servicios que carece y vende al 
público consumidor exclusivamente los servicios que presta directamente o bien no siendo 
propios se encuentren relacionados con ellos. 
 
Artículo 46. Las agencias de viajes, podrán llevar a cabo determinadas actividades de 
intermediación siempre y cuando se encuentre relacionada con su naturaleza, se observen las 
disposiciones legales aplicables y estén vinculadas con su objeto. 
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Artículo 47. Las agencias de viajes deberán dar aviso de inicio de operaciones a la Secretaría, 
así como a las instancias municipales de turismo a que se refieren los artículos 30 y 31 de la 
Ley, dentro de los ocho días siguientes a la fecha en que inicien sus operaciones, a través de 
los formatos que les sean proporcionados. 
 
Artículo 48. Las agencias de viajes deberían cumplir con los requisitos de operación y 
funcionamiento, que se señalan a continuación: 
 
I. Contar con un Ejecutivo que tenga conocimientos y experiencia para el desempeño de la 
actividad, en función de la modalidad aportada por las mismas; y 
 
ll. Contar con un local que tenga los elementos necesarios de mobiliario y material técnico, 
debiendo acreditar la propiedad o prestar el contrato que en su caso se tenga celebrado y que 
permita el uso de dicho local. 
 
Artículo 49. Las agencias de viajes, al efectuar la promoción y comercialización de los 
servicios que oferten, deberán señalar con precisión la modalidad bajo la cual se encuentran 
organizadas, y harán del conocimiento del turista lo siguiente: 
 
I. Especificar los servicios señalados en su material publicitario, identificando al prestador o 
prestadores de servicios con los cuales mantiene relación de intermediación; 
 
II. El precio total del paquete, los servicios que incluye, periodo de su vigencia y condiciones 
bajo las cuales puede ser modificado; 
 
III. En su caso, el número de personas que conforman un grupo; 
 
IV. Condiciones para reservaciones y pagos; 
 
V. Información necesaria para que el turista cumpla oportunamente con las regulaciones 
nacionales e internacionales; 
 
VI. Consecuencias de la cancelación por causas imputables, la Agencia de Viajes, al prestador 
de servicios, o al cliente; 
 
VII. La delimitación de responsabilidades de las Agencias de Viajes, en caso de incumplimiento 
del servicio pactado, con las estipulaciones pactadas, se realizará en términos del convenio de 
intermediación respectivo; 
 
VIII. La existencia de la confirmación escrita de los servicios convenidos; y 
 
IX. En su caso, el tipo de guía que prestara el servicio, así como el idioma utilizado. 
 
Artículo 50. Las agencias de viajes deberán tener a disposición del público en general, el 
precio o tarifa de los servicios o productos que ofrecen o comercialicen. 
 
Artículo 51. Las agencias de viajes, para llevar a cabo su labor de intermediación con otros 
prestadores de servicios turísticos, celebrarán convenios en lo que se haga constar dicha 
intermediación y los servicios que en ella queda comprendida; así como los derechos y 
obligaciones de cada una de las partes, las bases de su operación y su responsabilidad frente 
al turista. 
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Dichos convenios deberán constar por escrito; sin embargo, la falta de convenio expreso, de 
intermediación obligará directa, limitada y solidariamente a todos los prestadores de servicios 
que participen en la integración de paquetes turísticos, las cuales se tendrán por acreditados 
con la existencia de papeletas de reservación, cupones de servicios, cupones de hoteles, fax, 
correos electrónicos o cartas selladas y firmadas por personas autorizadas. 
 
Asimismo, se tendrá por acreditada la existencia de un convenio de intermediación entre 
prestadores de servicios y las agencias de viajes, o entre estás, cuando los primeros se 
encuentren inscritos en sistemas computarizados de telereservaciones que sean utilizados por 
las agencias de viajes. 
 
Artículo 52. las agencias de viajes que integren paquetes o excursiones turísticos, estarán 
obligados a contratar en su caso a guías de turistas que cuenten con la credencial de 
reconocimiento expedida por la Secretaría. En caso contrario, las autoridades competentes 
ordenarán directamente o a petición de la Secretaría, se niegue el acceso a las personas que 
se ostenten o conduzcan como tales, a los lugares de interés turístico. 
 

CAPITULO XIV 
DE LOS GUÍAS DE TURISTAS 

 
Artículo 53. Los guías de turistas prestarán sus servicios en la modalidad de Guía Estatal, de 
acuerdo con la autorización que les otorgue la Secretaría, quienes deberán contar con estudios 
de guía a nivel técnico, reconocidos por la propia Secretaría, y un dominio global de los 
atractivos turísticos del Estado. 
 
Artículo 54. Conocimientos o experiencia en la actividad que pretenda desarrollar, para lo cual 
presentará diplomas, evaluaciones o cualquier otra documentación comprobatoria, que acredite 
sus conocimientos, experiencia y capacitación en la materia, así como el idioma o idiomas que 
maneja. 
 
Artículo 55. Las personas interesadas en obtener autorización de la Secretaría, para 
desempeñar las funciones de guía de turistas, deberán presentar solicitud por escrito, 
cumpliendo los requisitos que la Ley y este Reglamento señalen. 
 
La Secretaría resolverá respecto de la solicitud y de ser aprobada procederá a otorgar la 
credencial respectiva, señalando el idioma, la actividad y el tema en que este especializado e! 
guía de turistas. 
 
Artículo 56. La Secretaría entregara la credencial que reconozca al guía de turistas en un 
plazo máximo de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha de la presentación de la 
solicitud, misma que deberá portar de manera visible el guía de turistas. 
 
Artículo 57. La credencial deberá refrendarse cada 2 años durante los primeros 30 días, para 
lo cual el guía de turistas, cumplirá con los requisitos que la Secretaría establezca para 
comprobar la vigencia de los datos aportados en el aviso inicial, así corno la actualización de 
conocimientos o experiencia. 
 
Articulo 58. La expedición de la credencial en el caso de refrenda se realizará en un plazo 
máximo de cinco días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de refrendo. 
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Cuando el guía de turistas no realice el trámite de refrendo en el plazo establecido, la 
Secretaría procederá a la cancelación de la credencial y consecuentemente él mismo quedará 
impedido para desempeñar esta actividad.  
 
Articulo 59. La documentación que deberá proporcionar el interesado en obtener la 
autorización como quía de turistas, es la siguiente; 
 
I. Solicitud de autorización para desempeñar esta actividad, de acuerdo con los formatos que la 
Secretaría apruebe; 
 
II. Acta de nacimiento y CURP; 
 
III. Cuatro fotografías tamaño pasaporte; 
 
IV. Comprobante de domicilio actualizado; 
 
V. Currículum Vitae 
 
VI. Documentación que acredite estudios, experiencia y capacitación en la matería; 
 
VII. Constancia de No Antecedentes Penales; 
 
VIII. Certificado médico expedido por la Institución Oficial; y 
 
IX. Constancia de curso de primeros auxilios. 
 
Artículo 60. La Secretaría podrá otorgar credencial de reconocimiento permanente a los guías 
que hayan cumplido con todas las disposiciones del presente Reglamentó y que, a juicio de la 
misma, haya realizado una labor satisfactoria, de manera ininterrumpida durante doce años de 
servicio, previa investigación y verificación que se realice. 
 
Una vez obtenida la credencial de reconocimiento permanente, bastara con informar a la 
Secretaría cada dos años que continua prestando el servicio de guía, sin que sea necesario el 
refrendo. 
 
Artículo 61. La Secretaría podrá verificar directamente o en coordinación con las dependencias 
u órganos municipales de turismo a que se refiere los artículos 30 y 31 de la Ley, la veracidad 
de la información proporcionada por los guías de turistas. 
 
Artículo 62. La credencial de guía de turistas es de carácter personal e intransferible, su uso 
indebido ocasionará su cancelación inmediata y su retiro. 
 
Artículo 63. Los guías de turistas reconocidos para la prestación de sus servicios, tendrán 
acceso a las áreas abiertas al público como museos, monumentos, zonas arqueológicas y en 
general, a todo sitio de interés turístico, así como a las áreas públicas de recepción de los 
establecimientos de hospedaje durante el desempeño de sus actividades, sujetándose en todo 
caso a las reglas de acceso y operación del lugar. 
 
Artículo 64. El guía de turistas al prestar sus servicios, deberá informar al turista, como 
mínimo, lo siguiente: 
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I. El número máximo de personas que deberán integrar el grupo; 
 
II. Las tarifas autorizadas por la Secretaría y las formas de concentración; 
 
III. El idioma en que dará las explicaciones, en su caso; 
 
IV. El tiempo de prestación de sus servicios, así como del recorrido; y el medio; y 
 
V, Los demás elementos que permitan conocer con certeza el alcance de dichos servicios. 
 
Artículo 65. Las agencias de viajes serán responsables en términos de la legislación común, 
del incumplimiento en que incurran guías de turistas en la prestación de los servicios para la 
agencia de que se trate: 
 
Artículo 66. Los guías de turistas en ningún caso podrán atender de manera individual, grupos 
integrados por un número mayor de veinticinco personas, excepto en la transportación, en la 
que será suficiente un guía por unidad.  
 
Artículo 67. La Secretaría podrá suspender la autorización que hubiese otorgado al guía de 
turistas o negar el refrendo de la misma, cuando los interesados incurran en alguno de los 
siguientes supuestos: 
 
I. Incumplan con los requisitos a que se refieren los artículos 57 y 58 del presente Reglamento; 
 
II. En forma reiterada, incumplan con los servicios que se hubiesen comprometido proporcionar; 
 
III. Observen conductas escandalosas, violentas; se manifiestan con palabras altisonantes en 
sitios de trabajo, se les sorprenda en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún 
psicotrópico o enervante, salvo que este último caso, exista prescripción médica; 
 
IV. Condiciones que obstruyan el desarrollo de la actividad de otro guía de turistas, las 
funciones de la Secretaría o de los órganos municipales de turismo; y 
 
V. Conductas discriminatorias o cometan faltas a la moral. 
 
En caso de las credenciales de reconocimiento permanente, estas perderán su validez, si el 
guía incurre en alguno de los supuestos señalados en este artículo.  
 

CAPITULO XV 
DE LA VERIFICACIÓN 

 
Artículo 68. La Secretaría y la Procuraduría Federal del Consumidor, en el ámbito de su 
respectiva competencia, practicaran las visitas de verificación que resulten necesarias para 
constatar el debido cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley, este Reglamento y 
en las normas oficiales mexicanas, por parte de los prestadores de servicios turísticos. 
 
Articulo 69. La Secretaría podrá establecer la debida coordinación con el Consejo Consultivo 
Estatal de Turismo; los Consejos Municipales y las Comisiones de Turismo, a afecto de que 
colaboren en las actividades de verificación. En este caso, la Secretaría deberá acreditar por 
escrito a quienes fungirán como verificadores, indicando de manera expresa las funciones, así 
como el objetivo y los alcances de la verificación. 
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Artículo 70. La Secretaría y las personas que la misma acredite para llevar a cabo los actos de 
verificación deberán observar los procedimientos; requisitos y términos que la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado, señalan. 
 

CAPITULO XVI 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 
Articulo 71. Los establecimientos de alimentos y bebidas deberán exhibir en lugar visible la 
información siguiente: 
 
I. La lisia de precios de alimentos y bebidas que elabora o suministra, la cual podrá 
establecerse paralelamente en otro idioma además del español, 
 
II. El horario de servicio al público; 
 
III. Manifestar de forma expresa los casos en los que el establecimiento se reserva el derecho 
de admisión, sin contravenir en lo establecido en el artículo 51 de la Ley; 
 
IV. Cumplir con las normas oficiales mexicanas y las normas de servicio.  
 

CAPITULO XVII 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 72. El incumplimiento de las disposiciones de la Ley, el presente Reglamento y las 
demás aplicables, serán sancionadas por la Secretaría en términos del Capitulo XII de la Ley, 
sin perjuicio de las que corresponda aplicar a la Procuraduría Federal del Consumidor, en los 
asuntos de su competencia. 
 

CAPITULO XVIII 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 
Artículo 73. Los prestadores de servicios turísticos, guías de turistas y en general la persona 
que se considere por las resoluciones y determinaciones de la Secretaría, podrán interponer el 
recurso de revisión, el cual deberá tramitarse y resolverse, conforme a lo previsto en la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado. 
 

CAPITULO XIX 
DEL TURISMO PREFERENCIAL A DISCAPACITADOS Y PERSONAS  

ADULTAS MAYORES 
 
Artículo 74. La Secretaría se coordinará con otras dependencias como Casa de Artesanías, 
Sistema Estatal para el Desarrollo de la Familia, Sistema Estatal de Promoción del Empleo y 
Desarrollo Económico, Secretaría Estatal de Salud, Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, y municipios entre otros a fin de encausar proyectos preferenciales para 
discapacitados y personas adultas mayores. 
 
Artículo 75. La Secretaría promoverá todos los productos artesanales, derivado de los 
proyectos mencionados en el artículo anterior y al mismo tiempo coadyuvará a la exposición y 
comercialización de los mismos. 
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Artículo 76. La Secretaría dará preferencia a los discapacitados y personas adultas mayores 
en sus programas o productos de turismo social. 
 
Articulo 77. Cumplir con lo dispuesto en la Ley para personas con discapacidad en el Estado 
de Tlaxcala, en lo relacionado a este apartado. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO.- El presente Reglamento entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Los establecimientos de hospedaje y campamentos, contarán con un plazo de 
noventa días naturales a partir de la entrada en vigor, a efecto de satisfacer los requisitos de la 
información que se señalan. 
 
TERCERO.- Las agencias de viajes que tengan como actividad preponderante el integrar 
paquetes turísticos, contarán con un plazo noventa días naturales a partir de la entrada en vigor 
del Reglamento, para proporcionar la información respectiva. 
 
En el mismo plazo, deberá proporcionar la documentación en la que haga constar la 
intermediación con otras prestadores de servicios turísticos y, en el caso de las operadoras 
mayoristas, los convenios de intermediación a que se refiere el artículo 50 del presente 
Reglamento. 
 
Tanto la Ley, Reglamento, formatos y documentos relativos con la actividad turística deberán 
estar disponibles en medios electrónicos. 
 
 

* * * * * * * * * 
 
 
 
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Tomo LXXXIX, Segunda Época, No. 
Extraordinario, de fecha 13 de agosto de 2010. 
 


