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REGLAMENTO INTERIOR DEL PATRONATO 
PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO 
DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO 

 
 
 

TITULO PRIMERO 
DEL PATRONATO 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

ARTICULO 1º . Se crea este reglamento para el funcionamiento interno del Organismo 
Público Descentralizado de la Administración Municipal, denominado el presente reglamento del 
“PATRONATO PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO”, 
con personalidad jurídica, patrimonios propios, de interés público y las disposiciones de este 
reglamento son obligatorias y de observancia en general para el patronato. 

 
ARTÍCULO 2. El domicilio legal del Patronato se ubica en la Cabecera Municipal de 

Tequisquiapan, Qro. 
 
ARTICULO 3. El Patronato  tendrá las siguientes facultades: 

I. Planear promover, coordinar y ejecutar con la participación de los sectores público y privado, 
las acciones que se requieran para la realización de proyectos, eventos y ferias que tiendan 
a difundir los atractivos turísticos del municipio, y por ende, el flujo de turistas. 

II. La administración y mejoramiento de los recursos humanos y materiales e infraestructura 
que se requieran para la realización de proyectos, eventos y ferias. 

III. La Conservación, fomento y difusión del patrimonio histórico y cultural de Tequisquiapan, así 
como la preservación de tradiciones y valores locales. 

IV. El fomento y preservación de los recursos naturales susceptibles de uso turístico. 
V. La difusión y orientación al público sobre el adecuado uso y usufructo del patrimonio turístico 

del municipio. 
VI. La realización de todo tipo de investigaciones tendientes al conocimiento y mejoramiento de 

las condiciones del patrimonio turístico. 
VII. La promoción de intercambios con instituciones nacionales o extranjeras cuyos fines sean 

similares a los del patronato y la creación de convenios de intercambios que resulten 
procedentes para la buena marcha del mismo. 

VIII. La elaboración, ejecución y apoyo de proyectos turísticos en la localidad. 
IX. Celebrar toda clase de actos jurídicos y contratos necesarios para la realización de los fines 

del organismo. 
X. Realizar las demás actividades que sean necesarias para el ejercicio de las facultades 

anteriores, así como la compra, comodato, arrendamiento y subarrendamiento de toda clase 
de bienes muebles e inmuebles, derechos reales o personales que se hagan necesarios para 
la obtención de los fines anteriormente descritos. 

 
 

CAPÍTULO II 
DE LA ESTRUCTURA DEL PATRONATO 

 
 

ARTICULO 4.  El Patronato se conformará por los siguientes órganos: 
 
I. Consejo directivo 
II. Director 
III. Comisario  
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IV. Tesorero 
 
ARTÍCULO 5. El órgano de gobierno y máxima autoridad del Patronato es el Consejo 

Directivo integrado por: 
 

I. Un Presidente que será el Presidente Municipal. 
II. Un secretario Técnico que será el Director del Patronato, quien tendrá derecho a voz y no a 

voto. 
III. Tres regidores: el Presidente de la Comisión de Turismo, el Presidente de la Comisión de 

Comercio y el Presidente de la comisión de Educación y Cultura. 
IV. Un representante de la Secretaría de Turismo Estatal. 
V. El Diputado Presidente de la comisión de Desarrollo Económico y Turístico de la Legislatura 

del Estado. 
VI. El Director de Turismo del Municipio. 
VII. Cuatro consejeros ciudadanos representantes de la Asociación de Hoteleros y 

Restauranteros de Tequisquiapan, previa aceptación al cargo. 
VIII. Por cada consejero propietario se deberá proponer un suplente que cubrirá sus ausencias, 

previa aceptación al cargo. 
 
ARTICULO 6. El H. Ayuntamiento de Tequisquiapan, Querétaro nombrará al Consejo 

Directivo del Patronato a más tardar el tercer mes del primer año de la Administración Municipal. 
Para tal efecto convocará, con dos meses de anticipación, a los organismos locales mencionados 
en el artículo que antecede, para que propongan por escrito a sus representantes y suplentes 
respectivos. 

 
Los integrantes del Consejo Directivo podrán ser removidos de sus cargos, por el H. 

Ayuntamiento, cuando en el desempeño del mismo cometan faltas graves que perjudiquen el buen 
desempeño de las funciones del Patronato o causen perjuicio a su patrimonio o cuando se den los 
supuestos del artículo séptimo. 

 
ARTICULO 7. En ningún caso podrán ser miembros del Consejo Directivo: 
 

I. Los cónyuges y las personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el 
tercer grado o parentesco civil con cualquiera de los miembros del Consejo Directivo. 

II. Las personas que tengan litigios pendientes con el Patronato. 
III. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, dolosos, las inhabilitadas para ejercer 

alguna actividad empresarial o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público. 
 
ARTÍCULO 8. Son facultades del Consejo Directivo: 
 

I. Dictar los lineamientos necesarios para el desarrollo y ejecución de las actividades del 
patronato, con base al presente reglamento. 

II. Proponer para efecto de su aprobación por el Ayuntamiento los presupuestos de ingresos y 
egresos del Patronato a efecto de ser considerados en la elaboración de la iniciativa de Ley 
de Ingresos y en la aprobación del Presupuesto de Egresos. 

III. Formular un informe trimestral al Ayuntamiento sobre las actividades realizadas por el 
patronato sobre su estado financiero. 

IV. Aprobar los planes y programas del Patronato. 
V. Decidir sobre la forma en que se habrán de celebrar las fiestas tradicionales, respetando las 

costumbres y tradiciones que tiene influencia cultural sobre la población. 
VI. Revisar y, en su caso, aprobar el informe de las actividades desarrolladas por el Director 

durante el ejercicio anual. 
VII. Formular y proponer proyectos para ser integrados en el Plan de Desarrollo Municipal de 

Turismo. 
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VIII. Invitar a las sesiones de Consejo, a las autoridades o particulares que ayuden con sus 
conocimientos o experiencias a la toma de acuerdos. 

IX. Autorizar cuando se enajene, grave o ejerza cualquier acto de dominio del patrimonio del 
Patronato, para someterlo a autorización del Ayuntamiento. 

X. Proponer al Ayuntamiento el Reglamento correspondiente así como sus reformas o 
adiciones. 

XI. Conceder licencia a cualquiera de sus miembros para separarse de su cargo, por causa 
justificada, hasta por un periodo de 60 días naturales, llamando a su suplente. 

XII. Revisar, aprobar y modificar el estatuto orgánico interno en el que se establezca las bases 
de organización, así como las facultades y funciones que corresponda a las distintas áreas 
que integren el organismo. 

XIII. Resolver las inconformidades y quejas que los usuarios de las instalaciones le presenten con 
motivo de prestación de los servicios y que por su importancia sean de su incumbencia. 

XIV. Establecer las condiciones de los contratos que celebre el Patronato con los particulares y 
entes públicos y ejercitar las acciones que de los mismos se deriven. 

XV. Otorgar poderes generales y especiales para pleitos y cobranzas y para administrar bienes, 
con las facultades y limitaciones que juzgue convenientes.  El otorgamiento y su revocación 
serán firmados por el Presidente del Consejo conjuntamente con el Secretario y / o Tesorero. 

XVI. Determinar las condiciones en que deben celebrarse los contratos de trabajo colectivo o 
individual con el personal del organismo, así como el monto de los sueldos y salarios.  

XVII. Formular o contratar los proyectos de obras para el mejoramiento, la conservación y 
ampliación de las instalaciones.  

XVIII. Contratar, por medio de concurso, la realización de las obras que no ejecute directamente el 
Patronato y para los casos en que dichas obras se hagan con aportaciones federales, 
estatales o municipales, su concurso y asignación deberá de ajustarse a lo que determine la 
ley de obra pública, respectiva. 

XIX. Vigilar la recaudación de los recursos del organismo y la conservación de su patrimonio 
revisando mensualmente sus Estados Financieros. 
 
ARTICULO 9.  Los cargos del Consejo Directivo son honoríficos y sus titulares no recibirán 

retribución económica por el desempeño de su actividad, los funcionarios públicos durarán los 
mismos años coincidentes con la duración de su encargo como tales y los representantes 
ciudadanos durarán cuatro años pudiendo, estos últimos, ser reelectos por una sola vez. 

 
ARTÍCULO 10. Los miembros del Consejo Directivo provenientes del sector privado, 

deberán contar entre otros con los siguientes requisitos: 
I. Ser de reconocida solvencia moral. 
II. No tener antecedentes penales. 
III. Que al momento de su designación no tenga en su contra alguna denuncia de orden civil, 

penal o mercantil. 
IV. Que no esté inhabilitado para el ejercicio de la administración pública. 
V. Que no desempeñe algún cargo directivo en algún partido político. 

 
ARTÍCULO 11. El Consejo Directivo se reunirá por lo menos cada dos meses, sin perjuicio 

de hacerlo en cualquier tiempo en que haya asuntos urgentes que tratar. Las decisiones se 
tomarán por mayoría y en caso de empate, el presidente tendrá el voto de calidad. 

 
El Consejo Directivo se considera legalmente instalado con la asistencia con la mayoría de 

sus miembros, cuando sea por motivo de una segunda convocatoria, se sesionará con los que 
concurran, siempre que sean cuando menos seis integrantes. 

 
ARTÍCULO 12. La falta consecutiva a tres reuniones de Consejo, sin causa justificada, se 

tendrá como ausencia definitiva. Tratándose de cualquiera de los miembros provenientes del sector 
público, se podrá extender una carta de extrañamiento y ser sometida a cabildo para decidir las 
acciones a seguir. 
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Cuando se trate del resto de los consejeros, se llamará al suplente. 
 
ARTÍCULO 13.  Corresponde a los integrantes del Consejo Directivo: 
 

I. Realizar las actividades que encomiende el Consejo Directivo. 
II. Proponer al Consejo Directivo las medidas que se consideren convenientes para el mejor 

funcionamiento del Patronato. 
 
ARTÍCULO 14. Son facultades del Presidente: 

I. Presidir las sesiones del Consejo Directivo. 
II. Vigilar el cumplimiento de los fines del patronato. 

En ausencia del Presidente del Consejo, éste será representado por el Director de Turismo 
Municipal. 

 
ARTÍCULO 15. Corresponde al Secretario Técnico: 

I. Levantar las actas de las sesiones celebradas por el consejo directivo y pasar lista de 
asistencia, así como asentar dichas actas en el libro correspondiente. 

II. Certificar las copias de las actas y documentos que se encuentren en el archivo del 
Patronato 

III. Convocar a las sesiones ordinarias o extraordinarias del consejo directivo. 
IV. Levantar las actas correspondientes de los concursos a que convoque el Consejo Directivo, 

para la adjudicación de contratos de obra, autorizándolas con su firma, conjuntamente con el 
Presidente. 

V. Autorizar con su firma las comunicaciones que el Presidente dirija a nombre del Consejo 
Directivo. 
 
ARTÍCULO 16. El Director del Patronato será electo por el Consejo Directivo de una terna 

propuesta por el Presidente Municipal. El cargo será remunerado y sólo podrá ser removido por 
causas graves y fundadas en los términos de la legislación laboral y administrativa. 

 
ARTÍCULO 17. Para ser Director se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano y acreditar una residencia continua de tres años en el Municipio. 
II. No haber sido condenado por algún delito. 
III. Tener experiencia en el ramo. 
IV. Tener estudios mínimos de nivel superior. 

 
ARTÍCULO 18. El Director tendrá las siguientes facultades. 

I. Ejecutar los acuerdos que adopte el Consejo. 
II. Vigilar de manera eficiente y eficaz los asuntos y bienes propiedad del Patronato, de acuerdo 

con los lineamientos que señale el Consejo Directivo. 
III. Representar legalmente al patronato ante cualquier autoridad, a fines de realizar los actos 

que requieran para defensa de los intereses del Patronato, pudiendo delegar dicha 
representación en mandatarios especiales. 

IV. Con autorización del Consejo Directivo celebrar conjuntamente con el Tesorero los 
convenios, contratos y actos jurídicos de carácter patrimonial con otras personas o 
instituciones que sean indispensables para el cumplimiento de los fines del Patronato. 

V. Ejecutar el presupuesto del Patronato e instrumentar los sistemas y procedimientos que 
permitan la mejor aplicación de sus recursos. 

VI. Nombrar y remover de conformidad con la legislación administrativa y laboral aplicable, el 
personal técnico y administrativo que labore en el Patronato. 

VII. Vigilar que las actividades del Patronato se efectúen en debida forma y de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por el Consejo Directivo. 

VIII. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito. 
IX. Formular querellas y otorgar perdón. 
X. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive del juicio de amparo. 
XI. Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones. 
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XII. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les competan, entre ellas, las 
que requieran autorización o cláusula especial. Para el otorgamiento y validez de estos 
poderes, bastará la comunicación oficial que se expida al mandatario por el director. 

XIII. Sustituir y revocar poderes generales y especiales. 
XIV. Asistir a las sesiones del Consejo con voz pero sin voto. 
XV. Coordinarse con Protección Civil municipal para tomar las medidas necesarias para 

garantizar la seguridad de las personas a los eventos. 
XVI. Informar al Consejo la forma y los términos cuando ejerza las facultades señaladas en las 

fracciones VIII a XIII del presente artículo. 
XVII. Recibir y resolver sobre las inconformidades y quejas que presenten los usuarios de las 

instalaciones cuando éstas quejas sean de su incumbencia 
 
ARTÍCULO 19. El cargo de Comisario recaerá en la persona que ocupe la Contraloría 

Interna del Municipio y no recibirá remuneración alguna por el desempeño de ésta función. 
 
ARTÍCULO 20. Son atribuciones del comisario: 

I. Vigilar el correcto desempeño del Director. 
II. Analizar la eficiencia con que se ejerzan los recursos del Patronato. 
III. Realizar los actos que requieran para el adecuado desempeño de sus funciones. 
IV. Iniciar los procedimientos administrativos señalados por la Contaduría Mayor de Hacienda en 

los dictámenes de la cuenta pública. 
V. Asistir a las sesiones del Consejo Directivo, con voz pero sin voto. 

 
ARTICULO 21. El cargo del Tesorero del Patronato recaerá en la persona encargada de las 

Finanzas Públicas Municipales. 
 
ARTÍCULO 22. Son atribuciones del Tesorero: 

I. Cuidar la buena administración de los recursos económicos del patronato. 
II. Vigilar la recaudación de los fondos del Patronato y su correcta aplicación. 
III. Auxiliar al Director para la elaboración del anteproyecto de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos del Patronato. 
IV. Firmar conjuntamente con el Director los compromiso económicos contraídos 

institucionalmente. 
V. Informar trimestralmente al Consejo Directivo y al Director sobre el estado financiero del 

patronato. 
VI. Supervisar el inventario de bienes propiedad del Patronato debiendo dar cuenta al consejo 

directivo de todas las modificaciones que sufra. 
VII. Facilitar al Consejo Directivo o al Director, cuando lo solicite, la inspección de fondos y 

documentos que se relacionen con la Tesorería. 
 
ARTICULO 23. Corresponde a los vocales del Consejo Directivo: 
 

I. Asistir a las reuniones del Consejo. 
II. Desempeñar las funciones que le sean encomendadas por el mismo Consejo. 
III. Proponer al Consejo Directivo los acuerdos que consideren pertinentes para el buen 

funcionamiento del Patronato; y 
IV. Asistir con voz y voto a las sesiones. 
 
 

CAPÍTULO III 
DEL PATRIMONIO DEL PATRONATO 

 
 

ARTÍCULO 24. El patrimonio estará formado por. 
I. La asignación presupuestal que anualmente determine el Ayuntamiento. 
II. Los subsidios que le otorguen los gobiernos federal, estatal y municipal. 
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III. Las aportaciones, donativos, regalías, concesiones, comodatos, artículos y productos en 
especie que les sean entregados. 

IV. Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que le generen sus 
inversiones, bienes y operaciones. 

V. Los ingresos que por otros medios legales y diversos pueda obtener. 
VI. Los demás bienes muebles o inmuebles, derechos, ingresos y aprovechamientos que 

obtenga por cualquier título legal. 
 
ARTÍCULO 25. Los bienes propiedad del patronato serán inembargables e imprescriptibles. 
 
Para enajenar, gravar o ejercer cualquier acto de dominio del Patronato deberá contar con 

autorización del Ayuntamiento y este, a su vez, en los términos de la ley Orgánica Municipal, con la 
autorización de la Legislatura del Estado. 

 
ARTÍCULO 26. Los recursos que ingresen con motivo de sus funciones, se destinarán 

exclusivamente a cubrir los gastos de administración, mejoramiento y desarrollo de proyectos 
turísticos aprobados por el Consejo Directivo. 

 
ARTÍCULO 27. Cuando en su oportunidad sea comprado o donado por el estado a favor del 

municipio de Tequisquiapan, Qro., los terrenos e instalaciones que se encuentran dentro del área 
señalada para la operación del organismo, éstos tendrán la totalidad de los derechos posesorios y 
el usufructo por todo el tiempo en que se destinen los inmuebles para los fines señalados para éste 
organismo. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DEL RÉGIMEN LABORAL Y DE LAS RESPONSABILIDADES 

 
 

ARTÍCULO 28. Las relaciones de los servidores públicos que desempeñen sus funciones en 
el Patronato serán con el mismo organismo. 

 
ARTÍCULO 29. Los servidores públicos se regirán en materia de responsabilidades por la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro y en materia laboral 
por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios. 

 
ARTÍCULO 30. Los integrantes del Consejo Directivo que no son servidores públicos, se 

removerán cuando falten a tres sesiones consecutivas del Consejo o incurran en conductas que 
alteren el normal funcionamiento del Patronato. 

 
 

CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 

ARTÍCULO 31. Cualquier otro punto no previsto en el presente reglamento, será resuelto por 
el H. Ayuntamiento de Tequisquiapan, Qro. 

 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 

PRIMERO. Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
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DADO EN EL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, ESTADO DE QUERÉTARO, EN EL SALÓN DE 
CABILDO “JOSÉ ANAYA CARVAJAL” RECINTO OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
TEQUISQUIAPAN, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CINCO. 

 
 

EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL 
DR. GUILLERMO HERRERA TREJO 

Rúbrica 
 
 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
JUAN TREJO GUERRERO 

Rúbrica 
 
 

C. DR. GUILLERMO  HERRERA TREJO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN, 
QUERÉTARO; EN EJERCICIO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 30 Y 149 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PROMULGO EL PRESENTE 
REGLAMENTO EN LA SEDE OFICIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A LOS CATORCE 
DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CINCO, PARA SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA 
OBSERVANCIA. 
 
 
 
REGLAMENTO INTERIOR DEL PATRONATO PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE 
TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO: PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO “LA SOMBRA DE ARTEAGA”, EL 19 DE AGOSTO DE 2005 (P. O. No. 40) 
 
 


