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REGLAMENTO tlIIUNICIPAL PARA LA PROMCICIOhI tsE LA PRESTACION
DEL SERVICIO TURíSTICO BAJO LA MODALIDI\D DE TICÍPO

COMPARTIDO Y SIMILARES.
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ARTICULO l. El Municipio de los Cabos, ernite el presente reglamento de conformidad
con lo que establece la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica Municipal
Reglamentaria del Titulo Octavo de ia Constitución Potíiica del Estado Ae gaia California
Sul'.

t'

ARTICULO 2. El presente reglarrrento es de orcien publico e interés general y sus I
disposiciones son de observancia obligatoria en el te¡ritorio <tel Municipio de los'Cabo¡
Baja California Sur.

ARTICULO 3. La aplicación del piesente reglanrento compete, al Ayuntamiento de los
cabos, Baja california Sur, por conducto de la Tesorería General y sus dependencias, las

TtTUt.O I

DISPOSICIONES GENERA I.ES

CAPIT[JLO T]NICO

cuales coadyuvarán en el árnbito de sus competencias, en el cumplimiento de sus
disposiciones.

TITULO II

CAPITULO I

DEL OBJETO DEL REI;LAN4ENTO 
/

ARTICULO 4. Este Reglamento tiene por objeto regular la promoción de la prestaciln
del Servicio turístico bajo la modalidad dq tiempo corrrpartido y sirnilares. ,/ |

// .. |\,
ARTICULO 5. Para los ef-ectos de este Reglamento se entenclerá por: \lV

\V
I.- SERVICIO DE TIEMPO coMPAR'flDo.'rodo acto licito por el cual .. oon" u 

u 
'

disposición de una persona o grupo de personas el uso, goce y demás derechos que se

/61
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convengan sobre un bien o parte del mismo, en una unidad variable dentro de una clase
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ll.- I)ROI'}lE'fAll lO. I)elsona l'ísica o rloral dueña de Ios biencs r¡ucbles c

innrt¡cblcs dcstinaclo l la prcstación dcl scrvicio turístico cn la r¡odalidad cic ticnr¡-rtr
e orl nlrrl itlo v s i¡rr ila r-cs.

Ill.- ('OMIrtiCtAl-IZAD()R. Persona llsica o rnoral que tcnga a su cargo la

¡rrorroción para Ia venta de Selvicio turístico ba.io la nrodalidad de Tiempo Cornpartido y
sinlilarcs.

f V.- I)ROMOTOR. Persona lisica qt¡e l¿rbora con el Conrerc ializador a fln de llevar
a cabo la prouroción de un innrueble desLirr¿rdo a la plestación del Servicio turístico baio

nlodalid¿id cle 1-ienrpo Corrparticlo y similales frcnte- a los posibles usuarios del trrtstrro.

V.- EST¡\Bl-ECIMIE,N1'O. Lttgar en qtre se lleva a cabo la
turístico bajo la modalidad de Tiernpo Compartitlo y sirnilares.

promoción

VI.- MODULO Dfi INFORMACION. Es aqucl cstablecinrienlo en

cabo la prouroción de servicios tr.rrístico bajo la modalidad de tiernpo

sinrilares, que no exceda la superficie de tres metros cuadrados.
compartido y

VII.- I{EGISTRO O PADRON MUNICIPAL. Acto rnediante el cual los interesados

en eicrcer la actividad señalada en el articulo cuatro dr:l presente reglamento, obtiene Ia

autor.ización dcspués de haber cr,rrnplido los requisitos establecidos en este instrulnento.

VIll.- ASLJDDSTICO. Asociación Sudcaliforniana de desarrolladoles de tiempo

compartido.
CAPITULO II

DIiL REGISTI{O DE I'ADRÓN M[JNICIPAL Y LICBNCIAS

ón del selvicio
(

:
que se lleva a

a cabo la pron-roción del Servicio turístico en la /
similares, el Cornelcializador deberá obtener,s-u"n

rntrci,tlitudr'tr' 
/f t'

i'l tlZ<t, ¡
(s.r.Q.. ¿ r t---r.--

ARTICI-JLO 6. Para poder Ilevar
modalidad de Tiernpo Comparlido y
Iegistro ¡' licencia correspondiente en la fbrura y térrrinos señalados en este Reglame4lo.

,/'

Al¡TlcLlLO 7. El Registro de la l-icencia se tlamitará rnediante solicitud que deber'á

p¡esentarse por escrito ante la Oficina de L.icencias de la tesorería general municipal, que

cleberá estar f-rrmada por el comercializador quien presentara el uso del inmueble que se

clesrir¡era a la prestación del Servicio'l"urístico bajo la nrodalidad de tiernpo cornpartido y

sinlil¡rcs. debiendo acoupañar los sigtrienles docttmcntos:

L- Docu¡nentos la Personalidad Representación

,/t--f"' '

que acrcditen

./ ..-/,/ ./y'rrr-tz.7 ---.c r;r.- -/



Il.- Copia certificada del acta constitutiva de la sociedad o bien para el caso de
persona fisica su registr'o ante hacienda y/o cédula.

III.- Constancia de que el inmueble esta afectado a la presentación del Servicio
turístico bajo la modalidad de Tiempo Ccmpartido en los términos previstos en el punto
6.1 I 1,5. I I l2 de la Norma oficial Mexicana número NOM-029-SCFI- 1998, publicada en
el Diario Oficial de la Federación d,el 29 de Enero de 1999.

IV.- La constancia de terminación de la obra del inmueble destinado a la prestación
del servicio de Tiempo Compartido y similares, o bien, si el inmueble no se encuentra
totalmente construido, la licencia de construcción del mismo y la constancia expedida por
la dirección de obras públicas Municipales que acredite un avance de obra de 60 % en I

construcción del mismo y garantia de uso alternativo que exige la norma NOM-029-SCFI:
1998, que la define como garantía de prestación de tiempo compartido que se ofrece
manera opcional, y con ello se garantice la construcción del mismo, en caso de

! controversia estos documentos deberán ser tumados al departamento de asesoria iurídica "\'\, r..-:r:^^ I¡\ para su análisis v dictamen Jurídico..\. ilal lltrl I Jutluluu' \-{--

\( V.- Copia de los planos de construcción autorizados por la dirección de

\\FIanificación y urbanismo del Municipio de los Cabos.
\\"
\ VI.- Descripción general del inmueble haciendo relación de las habitaciones

¡ destinadas a ofrece¡se al público de Tiempo Compartido y similares.

N. VII.- Copia del contrato para llevar a cabo la promoción, celebrado con d
f$ \ropietario o representante legal del inmueble destinado a la prestación del servicio..\
\ turístico en la modalidad de tiempo Compartido y similares.

) Vill.- Constancia de no adeudo de impuesto predial expedida por la tesorería
--/ general municipal.

ARTICULO 8. Presentada la solicitud con los documentos mencionados en el artlcílo
anterior, la oficina de licencias de la Tesorería Municipal, por conducto del departamento
de lnspecciones Fiscal Municipal, practicará con apoyó del personal de la dirección de

Obras Públicas Municipales, una visita de verificación al establecirniento con el propósito
de constatar la información asentada y recabar los elementos necesarios que permitan
otorgar la licencia correspondiente.

ARTICU LO 9. Practicada la visita de verificación y sancionados los documentos, si
procede se expedirá la licencia correspondiente en un plazo que no excederá de 30.días
hábiles. En caso de que la solicitud iva no se resuelva en éste término, te e4e{qF_rá

C\^Jc"/

\\V
N

que ha sido autorizada

4""^6e tf-''- 7
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ARTICULO 10. Queda obligado el propietario o representante legal del inrnueble a dar
aviso a la oficina de licencias de la Tesorería Municipal, de cualquier cambio o
modificación a los datos o documentos proporcionados o si hubiese carnbio de
Comercializador, dentro de los quince días siguientes de ocurrido el hecho oe que se rrara..

ARTICULO 11. Las licencias se otorgarán para funcionar en el domicilio expresari.rente
señalado como oficina mafriz y en las sucursales destinados exclusivamente para éste
objeto. Cuando se presenta la instalación de establecimientos en lugar distinto del
domicilio principal, el Comercializador, deberá solicitar la licencia por separado
exhibiendo en cada caso el documento que acredite la propiedad o posesión legal del
establecimiento.
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ARTICULO 12. Se podrán avtorrzar licencias para la apertura de establecimientos
promoción, en playas o zonas federales cuando comprueben que son colindantes de
federal y que tienen la concesión vigente y que están al corriente en el pago
derechos de la misma.

la zona
de los

hallanIgualmente se autorizan en terminales aéreas, marítimas o terrestres siempre que

obtenido la autorización expresa de la autoridad responsable del lugar.

ARTICULO 13. No se autorizará en ningún caso el ejercicio de la promoción y venta del
sistema de Tiempo Compartido y similares en edificios públicos, como mercados, parques,
jardines o edificios de ofrcinas públicas o en medios de transporte públicos y privados.

ARTICULO 14. Las licencias solo tendrán vigencia durante el año de su expedición y
estas deberán exhibirse tanto en la matriz como en las sucursales. en lusar visible o en su

efecto, el promotor deberá conservar copia de su licencia en algún lugar dentro de su

material de trabajo.

CAPITULO III

PROHIBICIONES Y FORMALIDADES

ARTICULO 15. Los promotores deberán
baio la responsabilidad del Comercializador.

ser seleccionados y debidamente capacitados

ARTICULO 16. Los promotores en su área de trabajo deberán de portar la credencial o

gáfete en un lugar Visible, que les será otorgada al haber cumplido con los requisitos quc

e indican en él artículo 15 del presente Reglamento, la que contendrá Ia autorización del
Avuntamiento. así como de Asudestico.\
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ARTICULO 17. Sé prohibe a
/
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I - Trabajar siil portar la credencial o gáfete correspondiente el que señalará sus
datos de identificación y al proyecto al que promociona.

2. - Abordar a los clientes en la vía pública o fuera de su área establecida

3. - Sé prohibe a los promotores ejercer la actividad a bordo de transporres de pasaje
sea de servicio pr-rblico o privado. /

,av,
4. - T.abajar sin uniforme 30 días después de ingresar a su fuente de trabajo. W
5. - Realizar una actividad distinta de la expresamente autorizad,a para el

establecirniento en que se encuentre asignado, además de efectuar promoción para
prestador distinto al que esta autorizado. 

. 
I

6. - En los establecimientos autotizados, tipo modulo de infonnación, poara\
laboral hasta 2 promotores, no así, en los centros u oficinas matriz de información (
aquellos con superficie mayor a 5 metros cuadrados) los cuales no tendrán limite de
promotores.

ARTICULO 18. Sé prohibe a los Propietarios y a los Comercializadores del Ser-vicio de
Tiempo Comoartido:

I.- Instalar establecimientos fuera de los lugares expresamente autorizados.

II.- Propiciar o consentir que un mismo promotor reincida en trabajar. en la
pública o en lugares no autorizados por este Reglarnento.

III.- Realizar actividades de promoción de servicio turístico bajo la modalidad
tiempo compartido y similares, con dos o más prestadores con una sola licencia.

via

de

CAPITULO IV

DE LAS VERIFICACIONES

ARTICULO 19. La Autoridad, practicará a discreción visitas a los
módulos de información, con los siguientes fines:

/'

estab lec im ientos

I. - constatar la ve¡acidad de la información proporcionada en la soljpitud sobre
documentos a que se refiere el artículo siete de este Reglamento.\.v

\\l
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II.- Comprobsr eLrr;:

respectiva.
:ji rixi:iba aCecuaCa¡nenr:e y tn !.rgar vls!ble, la iicencia

Ill.- Verificar qrre ei scl i/J(i:c se Frrr:ste noin.al y ellr,e,;1.--1r,,--ri;e,

IV.- Constatar i:l cr-¡tirol i;ri l:i iiii rl(
Reglamento,

las tie¡lás dispc,sir;iortes i:,lllei1iCas en este

ARTICULO 20. Po;' criairji'i¿,: irrfia.:,:rón o ;i<.ri¡¿ci(;n ai¡;i;ra i.', las
contenidas en este rl,eglanrento se ipir::ar'ál las sii,,:;ii:nte:i s¿irrcior-,is.

I. - l-os promotofes ¡rtrlán s;-in cl,Jir¿i,ji's r:,ln rj.r:,-r ;r,irrit :,alili\,--..:,r.i
salario mínitno gerreía¡ vigente eri ?slr ,-on¿i | -ri iarsc :1'; .';iicider,..iit.,
misma. si reinci<iiela pci'terc€ira oca-sion se cancilará- su creclenciai.

/
clisposic ioneg--,¿i,ri>

¡r'einia días cle

5e duplicaia la

\-=:<
\ : II.- A los Comeiciaii:,:ai:;re:, l¡. le¡ :;il,tt:ioi'¡'tá. ccfi r-riia ¡nrilia. e¿li.r iy:.iierite :i i00 ciías

\$ de salario mínimc, gene|al Yigeí 1.( e¡'r ,a zo¡ra. I (-r ,last; ,.ii ¡¡iicicien¿ia se r-iuplicara la

., sanción de acuerdo a io selialecl-c:. s: ¡",or lercela ccasiÓ.-t ir.,cr-:ri i':,se eii ia,l'l.;,rs, sr canceial'a

o\ tempo"almenL.- l¡ li:c,:r,.i: : ,,F.' \.. ,, 1;i:lÉ ilír¡ i,rt,t, .:i i'., ri:t:lr.t.1,, .i ',;lt:r,..rIóÚ, sit:

\.\\pelLuicio de l: sanr;ió.' ..r¡'r'''( a(,'.1 1" lu..tr¡'a :e i¡ =sri,''t,.i':. :alo r-: .iirr,iürús ;enfr'ai
\ vigente en la EntiC¡.d. r¡rrt'car,dc : ;',i,:ru ci . ia ¿,,tclciail l¿' i.''r,-,lL¡r-iirr 1i;r¡1.

IU.- Los Comercializa,:iür'e -< sÉ:r:ii1 soliclaiiamente res¡rc,nsables ,le jas sanciones qlle
se apliqlren a los Protnotores. 

ñ
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ARTICUL,ü 21. lara lcs :'l:c,'r', i: lr,: ;rt'iílr.l¿)s ;lr'::-'i !c,r'(:s i.: .iorriirir:¿: t€;nciCenie al- i\
Promotor o comerci¿rliz zrlt:'. c,,E ir:lrililr-a ilos c l,r'lás ',,i.,j.i.:+ne: I ?:]i-a-r .trg;l¿.r'f,e rrlo 3r1 ,'N\
lapso de Lln files coilt¿i¡i¡:, ¡ ,.:r-rl]: rj.¡,; i¡. f?,,¿r.¡ ¡.:l',-; ia :¡Lir re:'¡, ','rrl::-iÚ¡-r dr oresente \
reglamento. 

{

ARTICULO 22" Para c:a1qu,s:t' irrcorifc¡Lr¡idád .l';e iÉ lrÍs¿,111- ,: ¡¡r inotivc de la
aplicación de este reglarnei itc lcs iriec:iarios podrári h¿cer i.rs¡ ii¡: i,.rs i,:c¡;:rscs c rlefensas ,r/
contenidas en la Ley ['ri,inr.¿ r,4unir:ipal F.eglarrrentarirr r-lr;t i'iiirlr Cictavo ,Je la
Constitución Poiítica dr:l Slta-i-.;c c1.: Daii i-ri lifr:i.r.a Sllr.
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ARTICULO 23. La Tesorería Municipal ejercerá las funciones de vigilancra e Inspección
que conesponda para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el lresente Regiamento
Municipal.

ARTICULO 24. Las inspecciones se sujetarán, dentro de lo dispuesto por el artículo l6 de
la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a lasiiguientes bases:

I. - El Inspector Municipal deberá contar con mandamiento escrito en papel oflcial,
el nombre, la firma y el sello del Tesorero Municipal y el nombre del Inspector encargado
de ejecutar dicha orden.

II.- El inspector practicará la visita el día señalado en la orden de insoecc
dentro de las 24 horas siguientes en horario hábil.

III.- Cuando el encargado del establecimiento lugar a inspeccionar sé reh
permitir el acceso a la autoridad ejecutora, esta levantará Acta Circunstanciada de

,, , hechos y la tumara a su superior para la aplicación de la sanción correspondiente.

\\
i IV.- Al inicio de la visita de inspección, el inspector deberá requerir al visitado,

\ puru que designe a dos personas que funja como testigo en él
^\ N.
\\\\

\\
\Desanollo de la diligencia, advirtiéndole que en caso de no hacerlo el misrno será

fropuesto y nombrado por el inspector,

v.- De toda visita sé efectuada se levantará Acta de inspección o la que corresponda
or triplicado en formas oficiales, en la que se expresara lugar fecha, nombre de la persona

cbn quien se entienda la diligencia, testigos, así como las incidencias y resultados de la\\
mismas. \

Dicha acta deberá ser finnada por el inspector, por la persona con quien se entendió la
diligencia y por los testigos de asistencia propuestos por el visitado o nombrado por los /inspectores. J

VL En caso de que la persona con quien se entendió la diligencia ," n guié u
firmar, los inspectores lo harán constar en el acta, sin que esta circunstancia altere el valor
del documento.

tales

VII. EI Inspector (es), consignará con toda claridad en el Acta si existen omisiones



impugnarla por escrito arte el iesorelo l\4unicipal, exhibir las pruebas y alegaros que a su
derecho convengan.

VIII. tJno cle los. ejernplares legibles del Acta
quien se entendió la diligencia, el otro en poder de
poder de la Tesorería }luniciperi .

ARTICULO 25. Transcun"ido el plazo a que se

anterior, el Tesorero lvlunicipal calificara los hechos
dentro de un término de cinco dias hábiles.

quedará en poder de la persona con
Asudestico y el original quedará en

refiere la fracción VII del artículo
consignados en el acta de inspección

Vl
r)
\

\cr
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\1
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La calificación consiste en detenninar si los hechos consienados en el acta de insoecció
constituyen una inlracciól o i'aita a la iniciativa que competa al Tesorero Municip
perseguir; la gravedad cle ia infi'acción; si existe leincidencia; ias circunstancias qu
hubieren incurrido; las cir¡-lusl.ancias personales del infractor; así como la sanción que
corresoonda.

Luego se dic'rará, debi,jau'e ¡itr: Íiurdada y motivada la Resolución que proceda \
notificándose r¡1 visitado, dando i'ista. é.sudestico. -\*l

.CATITULO VI

DE LAS NOTIF'ICACIONES

,dRTICLlt,O 26. La noti flir:ación cie las resoluciones administrativas emitidas por el

Tesorero lvlr-rnicipal en iéiminr-.s de1 presente Reglamento, será de carácter personal,....
excepto cuando se desccnozca rl domicilio de la persona a quien deba notificarse, en este

caso se notificara a través cie ,\sudestico y por medio de edicto publicado por una sola vez
en uno de los diarios de mayor circulación de la localidad.

L,as notificaciones personales deberá¡ hacerse dentro de los tres días posteriores a la fecha
en que se dicte la Resolución Administiativa que se notifica.

Las notificaciones por edictc se soliri'Lalx en el mismo término para ia publicaciórymás,
próxima posible. ,/ \

,/ \\\
ARTICULO 27. Cuan,.ie la persona a quien deba hacérsele la notificación no se \\
encontrare en su donricilio, se ie dejara citatorio pala que este presente en una hora \\

la

t:,-'



ARTICULO 28' Si habiendo dejado citatorio el interesado no se encuentra presente en la
fecha y hora indicadas, se entenderá la diligencia con quien se halle en el domicilio.

Si no se encontrase persona alguna que ¡eciba la notificación, esta se consider.ar.a
entregada. De cualquiera de estas circunstancias, el notificador levanta un acta
circunstanciada que de fe de los hechos.

ARTICULO 29, Las notificaciones se harán en días y horas hábiles. Las notificaciones
personales surtirán efecto a partir del día siguiente hábil al que de aquel en que se hayan
efecfuado, y las que se hagan por edicto tendrán efectos a partir del octavo día posterioi al
de su publicación.

ARTICULO 30. Son días hábiles para ejecutar notit-rcaciones o cualquier otra diiisencia
administrativa todos los días del año corr excepción de los días sábados, domingo-y los
señalados como descansos obligatorios por la Ley Federal de Trabajo. Son horas hábiles
para este mismo propósito el espacio de tiernpo comprendido entre las g:00 y las 19:00
horas del día.

v(
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TRANSITORIOS:

\ARTICULO PRIMERO. Este reglarnento entrara en vigor, al día siguiente de su
publicación en el boletín oficial del Estado de Baja California Sur.

t\
ARTICULO SEGUNDO. Se Deroga el Reglarnenro para la promoción, $J
comercialización, y Venta de Inmuebles, condominios, e Inmuebles de Tiempo t
Compartido Municipal para la Prestación del Servicio de Tiempo Compartido, puUlicaio\N
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja Califoinia Sui, marcaáo con el N
numero nueve, con fecha del 20 de abril .ie 1990. Y las disposiciones que contravensan el U

presente.

ARTICULO TERCERO. Se concede a las personas fisicas y morales que desarrollen
actividad materia de esta reglamentación, un plazo de treinta días naturales a partir de
fecha en que entre en vigor el presente reglamento, para que regularicen sus permisos
licencias, obviamente en estricto cumplimiento con lo establecido en el oresente.

,/
se extiende el presente instrumento jurídico, a los Dieciocho (1g) días $l

mes de diciembre del año dos mil (2000). Conste. Damos fe.

DE CABOS. B.C.S.

()*
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AY'LES CASTRO

.L/0 .
OLACHEA MARTINEZ

xil REGTDOR/

LIC. MANUEL ú espl¡'toote eencí,

O TAMAYO

CASTRO

Por lo tanto mando se lmprima, publique y circule para sudebida observancia'

Dado en la sala de Cabildo, sede del Honoráble Ayuntamiento de los Cabos' Baja California Sur,

tres (3) dfas dsl mes de Enero del año dos mil uno (2001)' 
.
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