
PUBLICADO EN LA AGCETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 16 DE ABRIL DE 2010 
 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA REGULACIÓN Y OPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CONDUCCIÓN DE 
TURISTAS A LOS EMBARCADEROS DE XOCHIMILCO 

 
ING. MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Jefe Delegacional del Órgano Político Administrativo en Xochimilco, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 Párrafo Quinto, inciso C, Base tercera de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 104 y 117 fracción I, V y XI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2, 10, fracción XVI, 
37, 38 y 39, fracción VI, XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 120, 121, 122 Bis fracción 
XVI, inciso A) y 124 fracción XX y 128 fracción VII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 
1°, 2° fracción III, IV. 10, fracción I, II, III, IV, V, VI, IX y X de la Ley de Turismo del Distrito Federal, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
I. Que la Delegación Xochimilco, es un Órgano Político Administrativo del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito Federal y su Reglamento. 
 
II. Que Xochimilco es un destino turístico de la Ciudad de México y es responsabilidad de la Jefatura Delegacional 
garantizar la regulación de los servicios que se proporcionan a los turistas, debiendo prevalecer la calidad y calidez 
necesarios para fomentar el turismo. 
 
III. Que desde los inicios de la actividad turística en Xochimilco, surgió como trabajo por parte de varios vecinos de 
Xochimilco abordar a los visitantes que llegaban a nuestra demarcación para conducirlos a los diferentes embarcaderos, y 
que en la actualidad dada la diversificación de esta actividad se hace imprescindible regularla para garantizar las 
condiciones de calidad que demandan los usuarios de los servicios turísticos. 
 
IV. Que es uno de los objetivos del Gobierno Delegacional, el establecer bases para que el trabajo de los prestadores de 
servicios turísticos sé desarrolle en condiciones de equidad, respeto y orden. 
 
V. Que es una política de la presente administración impulsar ordenamientos que otorguen imparcialidad y objetividad en el 
uso de la vía pública. 
 
VI. Que de acuerdo al Manual Administrativo de la Delegación Xochimilco publicado en fecha 8 de abril del 2008, le 
corresponde a la Dirección de Turismo, verificar que se cumplan las normas políticas y lineamientos que en materia turística 
emitan las autoridades competentes y aquellas que sean aprobadas por el C. Jefe Delegacional; y  
 
VII. Que es interés de la presente administración que todos los actos del Gobierno del Distrito Federal, se realicen con 
legalidad, transparencia, eficacia y honradez; por lo que con fundamento en ello se emite el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Para fines del presente acuerdo, se otorgará la condición de “PROPIETARIOS DE TRAJINERAS” a la persona 
que ostente a su nombre la Cédula de Registro de Prestadores de Servicios Turísticos con el giro de trajineras, expedida 
por la Dirección de Turismo, así como la verificación de cuando menos el año anterior, y también las documentales que 
obren en los archivos de la Dirección de Turismo de la Delegación Xochimilco. 
 
SEGUNDO.- Para los fines del presente acuerdo, se entenderá como “CONDUCTOR DE TURISTAS”, a las personas 
pertenecientes a las asociaciones civiles denominadas: “GUÍAS DE CANOAS EN EL LAGO Y EN EL ÁREA TERRESTRE 
DEL LAGO DE XOCHIMILCO A.C.” y “UNIÓN DE CONDUCTORES DE TURISTAS DEL CENTRO DE XOCHIMILCO A 
LOS EMBARCADEROS A.C.”, que tienen como actividad conducir a los visitantes que llegan a Xochimilco hacia los 
embarcaderos. 
 
TERCERO.- Se establece que todos aquellos “PROPIETARIOS DE TRAJINERAS” que deseen promocionar los servicios 
turísticos que ofrecen y que reúnan en lo individual o a través de varios propietarios 5 unidades (trajineras turísticas) en un 
mismo embarcadero, tendrán la opción de solicitar a la Dirección de Turismo de la Delegación Xochimilco, la acreditación 
de un “CONDUCTOR DE TURISTAS”. 
 
CUARTO.- Para realizar la conducción de turistas por parte del “CONDUCTOR DE TURISTAS” a los embarcaderos de 
Xochimilco, quedan autorizados los lugares y el número máximo de dichos prestadores de servicios turísticos en cada 
punto, así como los embarcaderos a los que les corresponderá conducir a los turistas como se muestra a continuación: 
 



 

 
Punto número 1.- Avenida Guadalupe I. Ramírez, frente al Foro Cultural Quetzalcóatl, Centro Histórico de Xochimilco; 
 
Punto número 2.- Calle Pino, esquina con Avenida Hidalgo; Centro Histórico de Xochimilco; 
 
Punto número 3.- Avenida 16 de septiembre esquina con calle Nuevo León, Centro Histórico de Xochimilco; 
 
Punto número 4.- Calle Madero, esquina con Avenida Morelos Centro Histórico de Xochimilco; 
 
Punto número 5.- Calle Francisco I. Madero, esquina con Avenida Morelos, Barrio El Rosario, Centro Histórico de 
Xochimilco; y Punto número 6.- Tren ligero: Avenida Cuauhtémoc casi esquina con callejón Axomulco y calle Prolongación 
Gladiolas, Barrio San Pedro. 
 
QUINTO.- En lugares distintos al señalado en el artículo anterior, queda prohibido ocupar la vía pública para realizar la 
actividad de “CONDUCTOR DE TURISTAS”. 
 
SEXTO.- Los lugares señalados en el punto CUARTO del presente acuerdo, deberán ser ocupados por integrantes de las 
asociaciones civiles mencionadas en el punto SEGUNDO del presente acuerdo, debidamente registrados ante la Dirección 
de Turismo de la Delegación Xochimilco, atendiendo la antigüedad de sus integrantes y la solicitud de los propietarios de 
trajineras que los avalen. 
 
En caso de que el número total de personas integrantes de las agrupaciones mencionadas en el presente punto exceda el 
número total de “CONDUCTORES DE TURISTAS” que establece en punto CUARTO del presente acuerdo, deberán ser 
considerados como suplentes y en caso de que sean insuficientes para cubrir el número establecido en dicho numeral, los 
nuevos integrantes deberán ser avalados por los propietarios de las trajineras, en los términos que señala el presente 
acuerdo. 
 
SÉPTIMO.- Los integrantes de la asociación civil “UNIÓN DE CONDUCTORES DE TURISTAS DEL CENTRO DE 
XOCHIMILCO A LOS EMBARCADEROS A.C.” registrados ante la Dirección de Turismo a la fecha del presente acuerdo, 
realizarán su actividad en el punto de la Avenida Guadalupe I. Ramírez, frente al Foro Cultural Quetzalcóatl. 
 
OCTAVO.- Los integrantes de la asociación civil “GUÍAS DE CANOAS EN EL LAGO Y EN EL ÁREA TERRESTRE DEL 
LAGO DE XOCHIMILCO A.C.” que se incorporen al sitio de trabajo de Avenida Guadalupe I. Ramírez, frente al Foro 
Cultural Quetzalcóatl, tendrán los mismo derechos y obligaciones que la asociación “UNIÓN DE CONDUCTORES DE 
TURISTAS DEL CENTRO DE XOCHIMILCO A LOS EMBARCADEROS A.C.” en cuanto a turnos y faenas, excepto en 
cooperaciones económicas que promuevan esta última asociación mencionada en el presente punto. 
 
NOVENO.- Los propietarios de trajinera que avalen a integrantes de la asociación “GUÍAS DE CANOAS EN EL LAGO Y EN 
EL ÁREA TERRESTRE DEL LAGO DE XOCHIMILCO A.C.” con el fin de lograr condiciones de equidad en la oferta de 
turistas, tendrán derecho a que el “CONDUCTOR DE TURISTAS” avalado o avalados por ellos sean rolados entre los 
lugares con que cuenta dicha asociación. 
 
DÉCIMO.- Las personas que ejerzan la actividad de “CONDUCTOR DE TURISTAS” deberán contar con Cédula de Registro 
y Gafete de Identificación, expedidos por la Dirección de Turismo, para lo cual deberán contar como mínimo con los 
siguientes requisitos: 
 
1. Aval del propietario o propietarios de 5 trajineras debidamente acreditadas por la Dirección de Turismo y que estén 
registradas en un sólo embarcadero; 
 
2. Tener mayoría de edad y entregar en la Dirección de Turismo, al momento de la solicitud hecha por él o los propietarios 
de las 5 trajineras: 4 fotografías tamaño infantil a color, copia certificada del acta de nacimiento, constancia de estudios (de 
ser el caso), comprobante de domicilio y credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 



DÉCIMO PRIMERO.- La acreditación de conductor tendrá la vigencia de un año y será requisito para renovarla continuar 
con el aval del propietario o propietarios de 5 trajineras y haber asistido a, por lo menos, uno de los cursos de capacitación 
que realice la Dirección de Turismo. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Para ejercer la actividad de “CONDUCTOR DE TURISTAS” en los lugares autorizados en el punto 
cuarto del presente acuerdo, las personas debidamente acreditadas, deberán portar obligatoriamente gafete que los 
acredite y el uniforme correspondiente. 
 
DÉCIMO TERCERO.- En cada lugar autorizado para la conducción de turistas no se podrá realizar actividad distinta a la 
conducción de turistas; los “CONDUCTORES DE TURISTAS” tienen la obligación de conducirse con respeto hacia el 
turista, evitar ingerir bebidas alcohólicas y observar buenos modales en su trato con los demás prestadores de servicios 
turísticos y frente a la población, queda expresamente prohibido elaborar o preparar comida en cualquiera de sus 
modalidades en los lugares a que hace mención el presente acuerdo. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Los representantes de los “CONDUCTORES DE TURISTAS” tienen la obligación de colocar en cada 
uno de los lugares establecidos en el punto CUARTO del presente acuerdo, en lugar visible, mamparas o en su caso 
casetas u otro tipo de publicidad, en las que se anuncie de manera visible y clara las tarifas vigentes y los costos de los 
servicios que ofrecen. La Dirección de Turismo definirá los modelos respectivos para cada lugar. 
 
DÉCIMO QUINTO.- Ante el incumplimiento de los puntos considerados en el presente acuerdo, ya sea por parte del 
“CONDUCTOR DE TURISTAS”, o del propietario de trajineras, cuando el incumplimiento implique a dicho propietario, las 
sanciones a las que se harán acreedores serán las siguientes: 
 
I.- Al primer reporte: apercibimiento por escrito; 
 
II.- Al segundo reporte: suspensión temporal de las actividades, que según la gravedad de la falta podrán ser desde una 
semana hasta un mes; 
 
III.- Al tercer reporte: suspensión temporal de tres meses, en su caso, bajo aseguramiento e inmovilización de la trajinera o 
del equipo de trabajo por parte de la Dirección de Turismo; 
 
IV.- Al cuarto reporte: cancelación definitiva de la Cédula de Registro y cuando así lo considere pertinente, del Gafete de 
Identificación para laborar en cualquier actividad turística en la Delegación Xochimilco; y 
 
V.- Una vez dada de baja, los datos del prestador de servicios turísticos serán boletinados a los demás sectores turísticos 
de la Delegación Xochimilco. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
TERCERO.- Se otorga un plazo de 30 días a partir de la publicación del presente ACUERDO para que el “CONDUCTOR 
DE TURISTAS”, a través de sus respectivos representantes, presente ante la Dirección de Turismo, en el formato 
correspondiente, el aval de él o los propietarios de 5 trajineras debidamente acreditadas y verificadas ante dicha Dirección.  
 
En caso de haberlo enviado con anterioridad, se deberá tramitar oficio ratificando la información enviada. 
 
CUARTO.- Se tendrá un plazo máximo de 15 días, a partir de publicado el presente ACUERDO, para que los 
“CONDUCTORES DE TURISTAS” presenten ante la Dirección de Turismo el uniforme de trabajo, señalando tipo de 
pantalón, camisa o playera, chamarra o prenda para los días de lluvia y/o frío, así como el tipo y color de calzado, el cual 
deberá ser portado diariamente cuando realicen la función de prestadores de servicios turísticos. 
 
QUINTO.- Para vigilar el cumplimiento e interpretar lo no previsto en el presente acuerdo, el área competente es la 
Dirección de Turismo, en coordinación con las demás áreas de la Delegación, de acuerdo al ámbito de su competencia. 
 
Dado en Xochimilco, Distrito Federal, a los 12 días del mes de abril del 2010. 
 

INGENIERO MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ. 
 

(Firma) 
________________________________ 

JEFE DELEGACIONAL EN XOCHIMILCO 


