LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO,
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS
17, FRACCIÓN XIX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE QUERÉTARO, Y

CONSIDERANDO

1. Que las fracciones II y V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estado
Unidos Mexicanos faculta a los ayuntamientos para expedir normas de carácter
general y de observancia dentro de su jurisdicción territorial.
Al respecto, la fracción II del artículo Constitucional citado busca establecer un
equilibrio competencial en el que prevalezca la regla de que un nivel de autoridad
no tiene facultades mayores o más importantes que otro, sino un esquema en el
que cada uno tenga las atribuciones que constitucionalmente le corresponden; de
manera que al Estado compete sentar las bases generales a fin de que exista
similitud en los aspectos fundaméntales en todos sus Municipios, mientras que a
éstos corresponde dictar sus normas específicas en todos los municipios dentro de
su jurisdicción, sin contradecir esas bases generales.
2. Que la facultad reglamentaria de los Municipios no debe quedar a la
discrecionalidad de los ayuntamientos, toda vez que la figura del Municipio Libre
como estructura de gobierno que si bien tiene como norma fundamental la
autonomía funcional para la prestación de los servicios públicos a su cargo y el
ejercicio del gobierno dentro de sus límites territoriales que le corresponde, a través
de los ayuntamientos, conforme a lo establecido en el artículo 115, también guarda
nexos indisolubles con los Poderes locales que impide considerarlos como un orden
independiente local.
3. Que en la mayoría de los casos, las leyes generales no son aplicables por sí
mismas, pues su naturaleza les dota el carácter de “generales” no entran en
detalles, por esa razón, es que a través de los reglamentos donde se hacen las
previsiones necesarias en aras de lograr la aplicación de las Leyes. Por tanto, la
facultad Reglamentaria de los Ayuntamientos preserva y fortalece las bases
jurídicas para que la sociedad tenga una armonía convivencia, así como una
constante y progresivo desarrollo.
4. Que la elaboración de normas jurídicas es un ejercicio que debe asumirse con
gran sentido de responsabilidad social, por las implicaciones que tienen los distintos

órdenes de la convivencia cotidiana dentro de una determinada organización
humana.
5. Que en el instrumento rector de la planeación estatal denominado: Plan Estatal
de Desarrollo Querétaro 2016-2021, en su Estrategia II.3 Posicionamiento del
Estado de Querétaro como un destino turístico competitivo a nivel nacional,
establece en sus Líneas de Acción: a) Promover a Querétaro como el destino por
excelencia sin playa en los mercados nacional e internacional. b) Fortalecer la
cultura turística en el Estado; c) Diversificar el desarrollo de productos turísticos
innovadores en los destinos de la entidad; d) Fortalecer el turismo de reuniones en
Querétaro e) Elevar el estándar de calidad de los servicios turísticos prestados en
el Estado; f) Fomentar el aprecio y el arraigo de nuestras tradiciones y costumbres
en la sociedad queretana; g) Mejorar la infraestructura turística necesaria en los
destinos turísticos del Estado.
6. Que con fecha 31 de julio de 2009 fue publicada en el periódico oficial del
Gobierno del Estado de Querétaro “La sombra de Arteaga” la Ley de Turismo del
Estado de Querétaro, en la que se establece en su artículo cuarto transitorio que:
“Los Ayuntamientos del Estado de Querétaro, en uso de las facultades que les
confiere el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
deberán emitir las disposiciones reglamentarias que sean exclusivas de su
competencia, hasta en tanto, deberán sujetarse a las bases que señala la presente
Ley.” En este sentido se encuentran pendientes de expedir su reglamento de
turismo respectivo los Municipios de El Marqués, Huimilpan, San Juan del Río,
Ezequiel Montes, Tolimán, Peñamiller, San Joaquín y Landa de Matamoros, lo que
implica un incumplimiento a la Ley en cuestión.
7. Que la actividad turística es de gran relevancia en el estado de Querétaro, por
tratarse de un rubro que genera un grana derraman económica importante al ser
una fuente generadora de empleos; que además tiene implicaciones económicas,
sociales, culturales y ecológicas, como una actividad compleja que se desenvuelve
en un medio sumamente competitivo a nivel estatal, nacional e internacional; lo que
demanda un marco jurídico adecuado que permita impulsar el desarrollo de le
estado.
8. Que una de las principales características del turismo, es su desarrollo continuo
ya que los prestadores de servicio en este rubro están búsqueda constante de
nuevas ideas y actividades para ofrecerlos a los turistas y al publico en general, lo
que trae como consecuencia el nacimiento de nuevas conductas y relaciones
humanas que deben regularse por la ley de turismo estatal.
9. Que se hace evidente la necesidad de que todos los Municipios del Estado
cuenten con un marco normativo adecuado en materia de turismo, ya que el hecho

de no contar con herramientas reglamentarias adecuadas limita su acceso a un
desarrollo integral en materia turística con todas las ventajas que representa, tales
como el acceso a programas federales o estatales que les permitan atraer mayores
recursos y posibilidades para desarrollarse en materia turística que, como ya se ha
visto, resulta en una actividad que genera una importante derrama económica
importante.
Por lo expuesto, la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro,
expide el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL
ESTADO DE QUERÉTARO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS
MUNICIPIOS DE EL MARQUÉS, EZEQUIEL MONTES, HUIMILPAN, LANDA DE
MATAMOROS, PEÑAMILLER, SAN JOAQUÍN, SAN JUAN DEL RÍO Y TOLIMÁN,
PARA QUE EMITAN LOS REGLAMENTOS DE TURISMO A QUE SE
ENCUENTRAN OBLIGADOS EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR EL
ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DE TURISMO EN EL ESTADO
DE QUERÉTARO.

Artículo Único. La Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro,
exhorta respetuosamente a los Municipios de El Marqués, Ezequiel Montes,
Huimilpan, Landa de Matamoros, Peñamiller, San Joaquín, San Juan del Río y
Tolimán, para que en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 115 fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emitan el Reglamento
de Turismo a que los obliga el artículo 4 del Régimen transitorio de la Ley de Turismo
en el Estado de Querétaro aprobada el 6 de febrero de 2009.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
aprobación por el Pleno de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de
Querétaro.

Artículo Segundo. Remítase el Acuerdo a los Municipios de El Marqués, Ezequiel
Montes, Huimilpan, Landa de Matamoros, Peñamiller, San Joaquín, San Juan del
Río y Tolimán, para su conocimiento y adopción de las medidas pertinentes.

LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917”
RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO,
A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.
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