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REGLAMENTO INTERIOR DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO. 
(ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

C. ENRIQUE VEGA CARRILES, PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO., 
HACE SABER A SUS HABITANTES, QUE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 
115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, 
FRACCIÓN I, 146, 147, 148, 149, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO; 63, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE EL MARQUES; Y 

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. Que la Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado 
Internacional el cual nuestro país ratificó el 21 de septiembre de 1990; a 
través de éste, México adquiere la obligación de adoptar, en los diversos 
ámbitos de gobierno, todas las medidas administrativas, legislativas y de 
cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en 
ella a favor de todos los niños, niñas y adolescentes en el país.

El texto de la citada Convención, en su artículo 1, señala que se entiende 
por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, destacando que 
éstos son sujetos de derechos y objeto de una especial protección. Ahora 
bien, debido a que se encuentran en una etapa crucial de desarrollo tanto 
físico como mental, ellos deben de contar con un cuidado adicional, el cual 
debe abarcar los diversos ámbitos en los que se desenvuelven, estos en la 
familia, dentro de su comunidad y en los centros educativos, entre otros. 
Dicha protección resulta necesaria para que quiénes viven el periodo de la 
niñez se desenvuelvan en un ambiente de armonía y paz que les permita 
tener un crecimiento sano.

SEGUNDO. Que además de lo previsto en el ámbito internacional y 
adoptado por nuestro país, el artículo 4º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en su noveno párrafo, establece que en 
todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena 
sus derechos; añade además que los niños y las niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral; por último, el citado párrafo 
señala que éste principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

TERCERO. Que como Ley secundaria, el 4 de diciembre de 2014 se expidió en 
nuestro país la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
Ley en cuyo contenido se prevé que los municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento de garantizar 
el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes, así como para salvaguardar su 
máximo bienestar posible, privilegiando su interés superior a través de 
medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales; todo ello 
de conformidad con el numeral 3 del cuerpo legal referido.

La misma Ley, también contempla en su artículo 121, que, para una efectiva 
protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 
las entidades federativas, al igual que la Federación, deberán contar con 
Procuradurías de Protección, cuya adscripción orgánica y naturaleza 
jurídica será determinada en términos de las disposiciones que para tal 

efecto emitan, pero precisando específicamente que dichas Procuradurías 
serán competentes para coordinar la ejecución y dar seguimiento a las 
medidas de protección para la restitución integral de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes a fin de que las instituciones competentes 
actúen de manera oportuna y articulada.

Ya en el apartado de los transitorios, el ordenamiento manifiesta que 
“Las autoridades de la Federación, de las Entidades Federativas, de 
los Municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
con el objeto de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley que se expide 
por virtud del presente, deberán implementar las políticas y acciones 
correspondientes conforme a los programas aplicables y los que deriven 
de la misma”, todo ello dentro del Décimo Tercero transitorio.

Lo anterior se traduce en la obligación del Estado y Municipios de 
implementar las políticas y acciones necesarias para propiciar igualdad 
de oportunidades para todas las personas, y especialmente para quienes 
conforman los grupos más vulnerables de la sociedad, como los adultos 
mayores, niños y adolescentes en riesgo de calle, así como a las personas 
con discapacidad. La igualdad de oportunidades debe permitir tanto a la 
superación como el desarrollo del nivel de vida de las personas y grupos 
más vulnerables. Estas oportunidades, deben incluir el acceso a servicios 
de salud, educación y trabajo acorde a sus necesidades. La situación de 
estos grupos demanda acciones integrales que les permitan llevar una 
vida digna y con mejores posibilidades de bienestar.

CUARTO. Que, en cuanto a la posibilidad de crear, modificar o extinguir 
dependencias administrativas que coadyuven con la administración 
pública municipal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece en su artículo 115, que los Estados adoptarán, parar su régimen 
interior, la forma de gobierno republicano, representativa, democrático, 
laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre.

En el mismo sentido, y de acuerdo a la lectura de la fracción II del artículo 
señalado, se deduce que los municipios estarán investidos de personalidad 
jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley y que además los 
ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 
en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, 
los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 
su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. A este 
entramado de características se les denomina generalmente “facultades 
reglamentarias de los municipios”.

Que por lo anteriormente expuesto, se aprobó por parte del Pleno del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 
21 de marzo de 2019, la siguiente:

TÍTULO PRIMERO 
DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF EL MARQUÉS

CAPÍTULO I
DEL OBJETO DEL REGLAMENTO Y DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público, 
interés social y observancia obligatoria en el Municipio de El Marqués y tienen 
por objeto regular la integración, organización, funcionamiento, objetivos, 
fines y atribuciones de los órganos, coordinaciones y unidades que integran el 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El 
Marqués, en lo sucesivo el Sistema Municipal DIF El Marqués.

Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
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I. ASISTENCIA SOCIAL:  A las personas y servicios que describe la Ley de 
Asistencia Social y Ley General de Salud.

II. CONTRALOR: Titular del Órgano de Vigilancia y Prevención del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de El Marqués.

III. GRUPOS VULNERABLES: Aquellas personas sujetas de asistencia social 
que describe la Ley de Asistencia Social y Ley General de Salud.

IV. JUNTA DIRECTIVA:  Junta Directiva del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de El Marqués.

V. SISTEMA ESTATAL DIF:  Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Querétaro

VI. SISTEMA MUNICIPAL DIF EL MARQUES: Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de El Marqués. 

VII. PATRONATO:  Patronato del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia de El Marqués.

VII. PROCURADURÍA: La Procuraduría Municipal  de Protección  de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Municipio de El Marqués.

ARTÍCULO 2. El Sistema Municipal DIF El Marqués, es un Organismo Público 
Descentralizado del Municipio de El Marqués, Querétaro, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Su objetivo primordial es la prestación 
de servicios de asistencia social y la coordinación de los mismos en 
concurrencia y colaboración de los gobiernos federal, estatal y municipal, 
así como la participación de del sector social y privado atendiendo a 
las disposiciones aplicables en los ámbitos federal estatal y municipal 
garantizando la protección a derechos humanos en el ámbito de sus 
objetivos.

Para efectos del presente Reglamento se  entiende por servicios de asistencia 
social los encaminados al desarrollo integral de la familia, entendida ésta 
como la célula y base principal de la sociedad; proveer a sus miembros 
los elementos necesarios en las diferentes etapas y circunstancias de su 
desarrollo; y apoyar en su formación, subsistencia y desarrollo, a individuos 
con carencias esenciales no superables por ellos mismos. 

ARTÍCULO 3. El Sistema Municipal DIF El Marqués  desarrollará y evaluará 
sus programas, con base en las políticas, prioridades y lineamientos 
estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo y las que se establezcan por el 
H. Ayuntamiento Constitucional de El Marqués, Querétaro.

ARTÍCULO 4. El patrimonio del Sistema Municipal DIF El Marqués  está 
formado por:

I. Los bienes de su propiedad que posee el Sistema Municipal DIF El Marqués ;
II. El mínimo del 5% del Presupuesto Anual del Municipio, no susceptible de 

reducirse durante el ejercicio fiscal;
III. Los ingresos que obtenga por los servicios que preste;
VI. Los subsidios, subvenciones, aportaciones, concesiones, permisos, 

licencias, autorizaciones y demás bienes que la Federación, el Estado, el 
Municipio o cualquier otra entidad pública le determinen;

V. Los bienes que en calidad de liberalidad le otorguen los particulares; y
VI. Los demás bienes que obtengan por cualquier título legal.

ARTÍCULO 5. Las relaciones laborales de los empleados del Sistema 
Municipal DIF El Marqués, se regirán por la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, el presente Reglamento y los demás aplicables en 

orden jerárquico.

CAPÍTULO II
DE LAS PERSONAS SUJETAS DE ASISTENCIA SOCIAL

ARTÍCULO 6. El Sistema Municipal DIF El Marqués  proporcionará servicios 
de asistencia social a las siguientes personas:

I. Los menores en estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos 
de maltrato;
II. Grupos de participación social, que persigan la prevención de riesgos 
psicosociales
III. Los alcohólicos y fármaco dependientes;
IV. Las mujeres en estado de abandono, en período de gestación o lactancia;
V. Los adultos mayores en estado de abandono, con incapacidad legal, 
marginación o sujetos a maltrato;
VI. Las personas con alguna discapacidad de las que señala la Ley para 
la Integración al Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad en el 
Estado de Querétaro;
VII. Las personas en situación de indigencia;
VIII. Las víctimas de la comisión de delitos que se encuentren en estado de 
abandono;
IX. Los familiares que dependen económicamente de quienes se encuentran 
recluidos por la comisión de delitos, si quedan en estado de abandono;
X. Los habitantes del medio rural o del urbano, marginados, que carezcan 
de lo indispensable para su subsistencia;
XI. Los Adultos Mayores activos, que buscan ser integrados a la sociedad, 
mediante actividades ocupacionales, recreativas y emocionales; 
XII. Las personas afectadas por desastres; y
XIII. Los demás sujetos considerados en otras disposiciones jurídicas 
aplicables.

CAPÍTULO III
ESTRUCTURA ORGÁNICA, ATRIBUCIONES 

Y COMPETENCIAS DEL 
SISTEMA MUNICIPAL DIF EL MARQUÉS 

ARTÍCULO 7. El Sistema Municipal DIF El Marqués  para el cumplimiento de 
sus objetivos y competencias, contará con las siguientes atribuciones:

I. Planear, programar, controlar y evaluar la prestación de los servicios de 
asistencia social en el ámbito municipal; atendiendo a las disposiciones 
jurídicas y reglamentarias aplicables en cada rubro que involucre a la 
asistencia social desde las federales hasta las municipales en forma amplia 
y no limitativa;
II. Establecer las prioridades sectoriales del gobierno municipal en materia 
de asistencia social;
III. Apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad;
VI. Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de la 
niñez;
V. Fomentar la educación y capacitación para la vida y el trabajo con 
acciones que propicien la integración social y productiva de la población 
vulnerable;
VI. Implementar acciones en materia de salud, tendientes a la prevención 
y en su caso, atención y apoyo a personas con discapacidad y grupos 
vulnerables;
VII. Impulsar procesos de organización, participación y concertación social 
en las comunidades del municipio con enfoque aquellas de alta marginalidad 
social, que contribuyan al desarrollo de acciones de autogestión;
VIII. Coordinar, crear, fomentar y organizar Centros de Desarrollo 
Comunitario para la participación comunitaria, fomentando la identidad 
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colectiva, la vinculación institucional y la prestación de servicios sociales 
para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas urbano 
marginadas y de todo el Municipio de El Marqués y estar en coordinación 
con los programas y acciones de los Sistemas Nacional y Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia; apoyar el desarrollo de la familia y de la 
comunidad con cualquier actividad que la propicie.
IX. Prestar servicios gratuitos de asistencia y orientación jurídica a los 
sujetos de la asistencia social;
X. Prestar servicios gratuitos de asistencia, orientación y representar 
jurídicamente a las niñas, niños y adolescentes del Municipio de El Marqués, 
Querétaro en materia de derecho familiar actuando con interés jurídico 
ante las autoridades y tribunales competentes cuando se consideren 
afectados el pleno goce, respeto, protección y promoción de los derechos 
humanos de este grupo vulnerable; 
XI. Auxiliar a la Fiscalía General del Estado en la protección de los derechos 
niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, grupos étnicos y personas 
con discapacidad del Municipio de El Marqués, Querétaro;
XII. Realizar acciones para vigilar, garantizar y promover la defensa y 
ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como 
la promoción de su desarrollo físico, emocional con la finalidad de que 
puedan acceder a una mejor calidad de vida. 
XIII. Coadyuvar al fortalecimiento y desarrollo de instituciones sociales, 
civiles y privadas de asistencia social, cuyos objetivos estén encaminados 
a la atención y apoyo de personas en estado de interdicción y en 
total abandono, salud reproductiva en mujeres marginadas, familias 
con problemas de desintegración familiar, jóvenes con problemas de 
adicciones, adultos mayores en desamparo y personas con discapacidad 
sin recursos económicos;
XIV. Fomentar y apoyar la formación de recursos humanos y materiales 
para la asistencia social, a través de una estrategia planeada y coordinada 
que permita la profesionalización de sus servidores públicos con estudios 
o capacitaciones, en los sistemas y procesos de trabajo o área de su 
desempeño que detone el desarrollo de capacidades y competencias de 
todo el personal sea directivo, administrativo, técnico u operativo que 
integra el organismo en beneficio de los usuarios;
XV. Establecer los mecanismos institucionales de coordinación, colaboración, 
apoyo y participación conjunta con las dependencias centralizadas del 
Gobierno Municipal, que permitan el fortalecimiento de los programas de 
Asistencia Social a cargo del Municipio;
XVI. Celebrar acuerdos, contratos y convenios de colaboración en materia 
de asistencia social con los sectores público, social y privado, en los 
ámbitos local, nacional e internacional, en función de sus requerimientos 
y necesidades;
XVII. Celebrar acuerdos, contratos y convenios de colaboración con 
Universidades, Institutos o Centros de los sectores público, social y 
privado, en los ámbitos local, nacional e internacional, en función de sus 
requerimientos y necesidades para realizar colaboración de investigación, 
académicas, de servicio social y cualquier otra tendiente al fortalecimiento 
del Sistema Municipal DIF El Marqués en beneficio de los usuarios del 
mismo.
XVIII. Promover, gestionar o coordinar programas federales, estatales y 
municipales, en materia de asistencia social, que fortalezcan la capacidad 
de gestión y el desarrollo eficaz de los objetivos y programas de asistencia 
social establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y en los programas 
anuales del Organismo; y
XIX. Las demás que establezcan el presente Reglamento y las disposiciones 
legales aplicables.

ARTÍCULO 8. Para su organización funcional, el Sistema Municipal 
DIF El Marqués  contará con los siguientes Órganos, Coordinaciones, 
Subdirecciones;  Áreas, Unidades, Departamentos y Oficinas:

I. El Patronato;
II. La Junta Directiva;
III. La Dirección;

IV. La Procuraduría Municipal  de Protección  de Niñas, Niños y Adolescentes;
V. Coordinación de Atención al Adulto Mayor y Protección de Grupos 
Vulnerables
VI. Órgano de Vigilancia y Prevención del Sistema Municipal DIF
VII. Subdirección de Administración;
VIII. Subdirección de Operatividad;
IX. Área de Donativos;
X. Área Jurídica;
XI. Área de Comunicación Social; 
XII. Área de Organización y Supervisión de Eventos 
XIII. Unidad de Programas Alimentarios;
XIV. Unidad  de Desarrollo Comunitario;
XV. Unidad de Rehabilitación;
XVI. Unidad de Asistencia  Social;
XVII. Unidad Médica;
XVIII. Unidad de Salud Municipal;
XIX. Unidad  del Centro de Rehabilitación para la Atención y prevención de 
las Adicciones; 
XX. Departamento de Recursos Humanos;
XXI. Departamento de Contabilidad;
XXII. Departamento de Servicios Generales;
XXIII. Departamento de Adquisiciones y Contratación de Servicios; 
XXIV. Departamento de Informática;
XXV. Oficina de la Unidad  de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública;
XXVI. Oficina de Control Patrimonial;
XXVII. Oficina de Tesorería; y  
XXVIII. Oficina y Presupuesto.

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS ÓRGANOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF EL MARQUÉS 

CAPÍTULO I
DEL PATRONATO

SECCIÓN PRIMERA
DE LA ORGANIZACIÓN DEL PATRONATO

ARTÍCULO 9. El Patronato es el órgano de apoyo del Sistema, que lo auxiliará 
para acrecentar su patrimonio y facilitar sus objetivos, estará integrado por:

I. Un Presidente, que será nombrado y removido libremente por el 
Presidente Municipal pudiendo ser su cónyuge;
II. Un Secretario, que será el Director del Sistema Municipal DIF El Marqués ;
III. Un Tesorero, que en su caso podrá ser el titular del área de contabilidad 
y finanzas o similar del Sistema Municipal DIF; y
IV. Un mínimo de cinco vocales, designados y en su caso removidos 
discrecionalmente por el Presidente del Patronato procurando que queden 
representados los diversos sectores del municipio, procurando que queden 
representados los diversos sectores del Municipio.

ARTÍCULO 10. Los miembros del Patronato durarán en su encargo el tiempo 
que se encuentre en funciones la administración municipal que los haya 
designado y serán sustituidos discrecionalmente por su ausencia en más 
de dos sesiones del Patronato.

ARTÍCULO 11. Los miembros del Patronato designados tendrán 
nombramiento honorífico y por lo tanto no recibirán retribución alguna, 
con excepción del Presidente del Patronato a quien se le podrá asignar una 
retribución económica fijada y autorizada por la Junta Directiva.

ARTÍCULO 12. El Director del Sistema Municipal DIF El Marqués  concurrirá a 
las sesiones, con voz y voto.
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ARTÍCULO 13. El Patronato podrá invitar a representantes de instituciones 
públicas, privadas y sociales, autoridades municipales, estatales, federales 
e instituciones académicas de cualquier nivel, cuando así lo amerite el 
asunto a tratar. 

ARTÍCULO 14. Los integrantes del Patronato tienen derecho de voz y voto, 
no así los invitados quienes solo tienen derecho de voz, quienes podrán 
presentar solicitud para que el Patronato valore sus propuestas y las 
programen para su análisis y aprobación en su caso.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LA COMPETENCIA DEL PATRONATO

ARTÍCULO 15. El Patronato tendrá las siguientes atribuciones:

I. Promover y gestionar ante entidades públicas, privadas y sociales, apoyos 
económicos que coadyuven al mejoramiento de los servicios a cargo del 
Sistema Municipal DIF El Marqués ;
II. Promover la celebración de convenios y contratos con particulares, 
empresas y entidades públicas y académicas de cualquier nivel mediante 
los cuales cedan, donen o trasmitan por cualquier título al patrimonio del 
Sistema Municipal DIF El Marqués , bienes y servicios;
III. Promover la celebración de convenios y contratos con particulares, 
empresas y entidades públicas y académicas de cualquier nivel mediante 
los cuales se incremente de cualquier forma el patrimonio o se coadyuve al 
cumplimiento de los objetivos del Sistema Municipal DIF El Marqués;
IV. Coadyuvar en la realización de eventos técnicos y de asistencia social 
que se programen;
V. Proponer al Presidente del Patronato, las personas de la sociedad civil 
que puedan fungir como vocales, dentro del Patronato;
VI. Proponer a la Junta Directiva, las acciones que estime necesarias para 
apoyar al Sistema Municipal DIF El Marqués  en sus funciones de asistencia 
social;
VII. Asistir por conducto de los representantes que designe, a reuniones 
y congresos, locales, regionales o nacionales que previa invitación y 
justificación se celebren en materia para el Desarrollo Integral de la Familia;
VIII. Conocer de los dictámenes e informes inherentes al patrimonio, 
finanzas, planes de trabajo y en general los que tengan que ver con el 
cumplimiento de objetivos del Sistema Municipal DIF El Marqués;
IX. Conocer de las faltas cometidas por sus propios integrantes; y
X. Las demás que establezcan el presente reglamento y las disposiciones 
legales aplicables.

SECCIÓN TERCERA
DEL FUNCIONAMIENTO DEL PATRONATO

ARTÍCULO 16. El Patronato celebrará cuando menos una sesión  ordinaria 
cada semestralmente, previa convocatoria de sus integrantes,  con setenta 
y dos horas naturales de anticipación.

ARTÍCULO 17. Para celebrar sesiones extraordinarias del Patronato, se 
atenderá a la urgencia de los asuntos a tratar y se podrá convocar por lo 
menos con veinticuatro horas naturales de anticipación.

ARTÍCULO 18. Para la validez en los acuerdos tomados las sesiones requieren 
de un quórum legal que será de la mitad más uno de los integrantes del 
Patronato con derecho a voto; estando presentes necesariamente el 
Presidente y el Secretario del mismo.

ARTÍCULO 19.  En cada una de las sesiones, el Secretario del Patronato 

levantará acta pormenorizada de los asuntos tratados, así como de los 
acuerdos, determinaciones y recomendaciones aprobadas, mismas que 
podrán ser la base para su seguimiento y posteriores asambleas y sus 
órdenes del día. 

ARTÍCULO 20. Los acuerdos del Patronato serán válidos por mayoría 
de votos, teniendo el Presidente del mismo, voto de calidad en caso de 
empate, se entiende por mayoría la mitad más uno de los votos emitidos de 
los presentes en cada sesión, atendiendo al quórum requerido.

ARTÍCULO 21. Los vocales representantes de la sociedad civil, serán 
sustituidos discrecionalmente cuando presenten dos faltas de asistencia 
consecutivas a las sesiones a que fueron convocados, sin causa justificada.

I. Las faltas podrán justificarse en un plazo de tres días posteriores a la 
celebración de la sesión en que se completaron el número de inasistencias 
referido y bastará con el levantamiento de una acta circunstanciada 
que servirá de sustento al oficio en que se comunique la procedencia de 
nombrar a un nuevo vocal, el cual se notificará conforme a lo establecido 
en la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro.
II. El Presidente del Patronato, dentro de las veinticuatro horas siguientes a 
la última falta, procederá al nombramiento del nuevo vocal.

SECCIÓN CUARTA
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES
DE LOS INTEGRANTES DEL PATRONATO

ARTÍCULO 22. El Presidente del Patronato, será el Presidente del organismo 
a que se refiere el artículo 63, primer párrafo de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Querétaro:

Son facultades y obligaciones del Presidente:

I. Presidir las reuniones del Patronato;
II. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias;
III. Ejecutar los acuerdos y recomendaciones que se aprueben en las 
sesiones;
IV. Dirigir los debates en las sesiones del Patronato;
V. Someter a votación los asuntos de las sesiones;
VI. Crear las comisiones especiales que se requieran para la adecuada 
atención de los asuntos del Patronato;
VII. Vigilar que los acuerdos tomados en las sesiones se cumplan 
cabalmente;
VIII. Rendir informe anual de las actividades realizadas, en cumplimiento de 
los objetivos del Sistema Municipal DIF El Marqués ;
XIX. Rendir cada seis meses en las fechas que apruebe el Patronato, un 
informe de sus actividades parciales; y
X. Las demás que establezca el Patronato, el presente reglamento y las 
disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 23. Son facultades y obligaciones del Secretario:

I. Remitir las convocatorias a los miembros del Patronato dentro del 
término dispuesto por el presente reglamento y elaborar el orden del día 
correspondiente a cada sesión;
II. Pasar lista de asistencia y comprobar el quórum;
III. Levantar las actas de las sesiones que celebre el Patronato;
IV. Llevar un libro de actas debidamente foliado y autorizado por el 
Presidente del Patronato;
V. Dar lectura al Acta de la Sesión anterior, al inicio de la Sesión que se trate. 
Podrá dispensarse de la lectura del Acta, siempre que se haya entregado 
copia de la misma, con por lo menos noventa y seis horas de anticipación 
a la Sesión Ordinaria y si fuera Extraordinaria con cuarenta y ocho horas;
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VI. Someter el Acta a la firma del Presidente del Patronato y los demás 
miembros que hubieren asistido; y
VII. Las demás que establezca el Patronato, el presente reglamento y las 
disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 24. Son facultades y obligaciones del Tesorero:

I. Controlar, administrar y aplicar conforme a la normatividad vigente, los 
Ingresos que recibe la institución en su cuenta especifica al patronato, así 
como los gastos realizados por ésta en el cumplimiento de sus funciones;
II. Rendir ante el Patronato un informe anual del Estado Financiero que 
guarda la cuenta correspondiente al patronato, así como de los informes 
semestrales que le requieran;
III. Llevar conjuntamente con el Presidente del Patronato, el control de la  
cuenta corriente de cheques ante instituciones bancarias; y
IV. Las demás que establezca el Patronato, el presente reglamento y las 
disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 25. Son facultades y obligaciones de los vocales:

I. Asistir puntualmente a las sesiones que celebre el Patronato; participando 
con voz y voto;
II. Participar activamente en las comisiones de trabajo que les designe el 
Presidente del Patronato;
III. Solicitar el uso de la palabra al Presidente del Patronato, esperando el 
turno que les corresponda para su intervención;
IV. Proporcionar los informes o dictámenes que se les requieran, sobre las 
comisiones que desempeñan;
V. Someter a consideración del Presidente del Patronato, a través del 
Secretario, la propuesta de asuntos a tratar en la sesión inmediata, por lo 
menos con veinticuatro horas de anticipación, a la citación para la sesión 
ordinaria;
VI. Guardar el orden y respeto hacia los demás miembros del Patronato y al 
lugar donde se celebren las Sesiones;
VII. Formular recomendaciones al Patronato en materia de integración 
familiar, para que una vez aprobadas sean adoptadas por aquél, en eventos 
técnicos y de asistencia social; y
VIII. Las demás que establezca el Patronato, el presente reglamento y las 
disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO II
DE LA JUNTA DIRECTIVA

SECCIÓN PRIMERA
DE LA INTEGRACIÓN Y ALCANCE DE LA JUNTA DIRECTIVA

ARTÍCULO 26. La Junta Directiva es el Órgano de Gobierno del Sistema 
Municipal DIF El Marqués  y se integrará de la siguiente forma:

I. Un Presidente que será el Director del Sistema Municipal DIF El Marqués ;
II. Un Secretario que será un integrante de la Subdirección de Administración 
III. Un Tesorero que en su caso podrá ser el titular del área de contabilidad 
y finanzas o similar del Sistema Municipal DIF;
IV. Un Vocal que será el Titular de la Subdirección Administrativa del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de El Marqués.
V. Un representante del Órgano de Vigilancia y Prevención del Sistema 
Municipal DIF El Marqués, que deberá ser su titular.
VI. Un mínimo de dos funcionarios públicos del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de El Marqués, designados libremente por 
el Presidente de la Junta Directiva.

ARTÍCULO 27. La duración en el cargo de los integrantes de la Junta 
Directiva, será por el mismo periodo que dure la Administración Pública 

Municipal que los haya designado.

ARTÍCULO 28. La Junta Directiva deberá instituirse dentro de los 60 días 
hábiles siguientes a la instalación del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 29. Para ser integrante ciudadano de la Junta Directiva, deberán 
cubrirse los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Contar con una residencia mínima comprobable de tres años en el 
Municipio de El Marqués, Querétaro.
III. Tener conocimientos, experiencia y reconocimiento social dentro del 
sector; y
IV. No haber sido sentenciado por delito grave o que merezca pena privativa 
de la libertad;
V. Las demás establecidas para ocupar un cargo en la administración 
pública municipal.

ARTÍCULO 30. Los ciudadanos integrantes de la Junta Directiva, a que se 
refieren el artículos 26, del presente Reglamento y el correlativo del Decreto 
de creación del Sistema Municipal DIF El Marqués, deberán notificar al 
Presidente Junta Directiva, su separación voluntaria y definitiva al cargo 
desempeñado, por lo menos con 15 días de antelación a la misma; a través 
de un escrito en el que manifiesten sus motivos.

Dentro de los 30 días siguientes a la renuncia, el Presidente Municipal 
designará a quienes los vayan a sustituir.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Y FACULTADES DE SUS MIEMBROS

ARTÍCULO 31. La Junta Directiva del Sistema Municipal DIF El Marqués  
tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Ser el órgano encargo de la representación del Sistema Municipal SIF El 
Marqués con las facultades que establezcan las leyes, para los actos de 
dominio, de administración y de pleitos y cobranzas, pudiendo delegar 
dicha representación previo acuerdo de sus integrantes;
II. Conocer y aprobar la celebración de convenios y contratos con 
particulares, empresas y entidades públicas y académicas de cualquier 
nivel mediante los cuales cedan, donen o trasmitan por cualquier título al 
patrimonio del Sistema Municipal DIF El Marqués , bienes y servicios;
III. Conocer y aprobar la celebración de convenios y contratos con 
particulares, empresas y entidades públicas y académicas de cualquier 
nivel mediante los cuales se incremente de cualquier forma el patrimonio 
o se coadyuve al cumplimiento de los objetivos del Sistema Municipal DIF 
El Marqués;
IV. Conocer y aprobar los planes y programas de labores del Sistema 
Municipal DIF El Marqués;
V. Autorizar los reglamentos, manuales de organización y procedimientos, 
así como a las políticas administrativas y contables;
VI. Aprobar a propuesta del Presidente de la Junta Directiva, la designación 
de los Titulares de las Coordinaciones; Áreas y Unidades del Sistema 
Municipal DIF El Marqués , siempre que su nombramiento no se encuentre 
previsto de otra manera;
VII. Conocer los informes, dictámenes y recomendaciones del Órgano 
Interno de Control de la Instancia de Vigilancia y Prevención del Sistema 
Municipal DIF y, en su caso, del Auditor Externo;
VIII. Conocer los informes que rinda el Presidente del Patronato;
XIX. Celebrar las sesiones ordinarias y extraordinarias que se requieran;
X. Aprobar la aceptación de herencias, legados, donaciones, usufructos, 
subsidios, concesiones, compensaciones y demás en favor del Sistema 
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Municipal DIF El Marqués;
XI. Analizar y aprobar los proyectos de inversión y los proyectos de 
presupuestos del Sistema Municipal DIF El Marqués;
XII. Analizar y aprobar las cuotas de recuperación que se implementan en 
cada Coordinación, Área, Unidad o Departamento, siempre con cantidades 
significativas en beneficio de la asistencia social y grupos vulnerables. 
XIII. Analizar  y aprobar el Proyecto de Presupuesto de Egresos a más tardar 
el día 20 de Diciembre de cada año;
XIV. Conocer de las faltas cometidas por sus propios integrantes; y
XV. Las demás que de forma genérica logren los objetivos del Sistema 
Municipal DIF El Marqués y las que establezcan el presente reglamento y las 
disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 32. El Presidente de la Junta Directiva del Sistema Municipal DIF El 
Marqués, tendrá las siguientes facultades:

I. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias;
II. Presidir las sesiones con el orden del día establecido, dirigir los debates y 
proponer el trámite que corresponda a los asuntos que conozca;
III. Emitir su voto de calidad en caso de empate para la resolución de algún 
acuerdo;
IV. Someter a votación los acuerdos una vez que considere suficientemente 
discutido el tema;
V. Proponer a la Junta Directiva, las acciones tendientes a la mejora 
administrativa y operativa, la integración de comisiones y en general las 
políticas que mejoren las funciones del Sistema Municipal DIF El Marqués; y
VI. Las demás que establezcan el presente reglamento y las disposiciones 
legales aplicables.

El Presidente de la Junta Directiva podrá instruir al Secretario, para que 
lo auxilie al buen desarrollo de las sesiones, delegándole para ello, las 
facultades previstas en las fracciones II y IV del presente artículo.

ARTÍCULO 33. El Secretario de la Junta Directiva del Sistema Municipal DIF El 
Marqués, tendrá las siguientes facultades:

I. Citar a sesiones, a los integrantes de la Junta Directiva;
II. Elaborar el Orden del Día de la Sesión que se trate, mismo que deberá 
contener como mínimo lo siguiente:
III. Pase de lista de asistencia y comprobación de existencia de quórum 
legal;
IV. Dar lectura sobre el acta de la sesión anterior;
V. Iniciativas, propuestas y solicitudes;
VI. Dictámenes; 
VII. A instrucción del Presidente de la Junta Directiva, someter a votación 
loa acuerdos de la Junta Directiva y
VIII. Asuntos generales;
XIX. Estar presente en todas las sesiones de la Junta Directiva;
X. Levantar las actas de las sesiones que celebre la Junta Directiva, así 
como llevar el Libro de Actas;
XI. Ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta Directiva; y
Las demás que establezcan el presente reglamento y las disposiciones 
legales aplicables.

ARTÍCULO 34. Corresponde a los miembros de la Junta Directiva:

I. Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias o extraordinarias que 
celebre la Junta Directiva; participando con voz y voto;
II. Participar activamente en la integración y funcionamiento de las 
comisiones de trabajo que acuerde el Sistema Municipal DIF El Marqués ;
III. Solicitar el uso de la palabra al Presidente de la Junta Directiva, a través 
del Secretario de la Junta Directiva, esperando el turno que les corresponda 
para su intervención;
IV. Proporcionar a la Junta Directiva, todos los informes o dictámenes que 
les requiera sobre las comisiones que desempeñan;

V. Guardar el orden y respeto hacia los demás miembros de la Junta 
Directiva y al lugar donde se celebren las Sesiones; y
VI. Las demás que establezcan el presente reglamento y las disposiciones 
legales aplicables.

SECCIÓN TERCERA
DE LAS SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

ARTÍCULO 35. Las sesiones de la Junta Directiva podrán tener carácter de 
ordinarias y extraordinarias, son ordinarias la que se celebran cada mes y 
extraordinarias aquellas que por su naturaleza y caso de urgencia en temas 
de interés así lo requieran.

ARTÍCULO 36. La convocatoria para celebrar sesiones ordinarias, se hará 
con un mínimo de setenta y dos horas de antelación, y para las sesiones 
extraordinarias, con por lo menos veinticuatro horas de anticipación.

ARTÍCULO 37. Las sesiones de la Junta Directiva, serán válidas con la 
asistencia de la mitad más uno de sus integrantes con derecho a voz y voto, 
estando presentes necesariamente el Presidente y el Secretario; lo anterior 
siempre y cuando no exista causa de fuerza mayor por alguno de ellos.

ARTÍCULO 38. En las actas de las sesiones de la Junta Directiva, deberán 
contener como mínimo:

I. Nombre completo de los asistentes;
II. Día y hora de apertura y clausura;
III. Orden del día;
IV. Desahogo del orden del día;
V. De ser el caso las observaciones, correcciones y aprobación del acta 
anterior; y
VI. Descripción sucinta, ordenada y clara de lo que se trate y de los acuerdos 
obtenidos en las sesiones.

ARTÍCULO 39. Podrán asistir por invitación expresa a las sesiones de la Junta 
Directiva, con voz pero sin voto, el número de invitados que defina la propia 
Junta Directiva, de acuerdo con los temas a tratar en el Orden del Día.

La convocatoria para los invitados, se hará en el mismo tenor que para los 
miembros de la Junta Directiva.

ARTÍCULO 40.  Las sesiones ordinarias o extraordinarias de la Junta Directiva 
sólo podrán ser suspendidas por las siguientes razones:

I. Por desintegración del quórum;
II. Por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes de la Junta 
Directiva presentes en la sesión, en cuyo caso el Secretario deberá fijar el 
día y la hora en que ésta deba continuar; y
III. Cuando se vea afectado el orden y seguridad del recinto o integridad de 
los miembros presentes;
IV. Por causas de fuerza mayor o acontecimientos naturales o humanos 
que impidan su continuación.

ARTÍCULO 41. En las sesiones ordinarias o extraordinas para que los 
acuerdos sean válidos deben ser votados por la mayoría de los integrantes 
en cada sesión entendiendo la mitad más uno y la votación se realizara en 
el acto, para computar los votos los integrantes deberán dar afirmativa o 
negativa o bien levantar su mano para cada caso.

ARTÍCULO 42. No podrán ser puestos a deliberación ningún asunto y/o 
documento que no hubiese sido integrado en el Orden del Día de la 
Sesión que se trate sino como asuntos generales y en su caso de requerir 
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votación para toma de acuerdo sin que sea asunto de urgencia  para el 
funcionamiento administrativo, operativo o cumplir con los objetivos 
del Sistema Municipal DIF El Marqués, en tal circunstancia ese asunto 
será propuesto como orden del día de la próxima sesión sea ordinaria o 
extraordinaria.

ARTÍCULO  43. Durante las sesiones y la deliberación de un asunto plasmado 
como orden del día en el Pleno, los integrantes de la Junta Directiva podrán 
hacer uso de la palabra las veces que sean necesarias, con derecho 
a réplica, con un tiempo máximo de 5 minutos, en cada una de ellas, 
no se dará la discusión derive en cuestiones ajenas al tema que se está 
deliberando, el Presidente o el Secretario de la Junta Directiva,  podrán 
hacer moción de orden para retomar el tema de la deliberación, no se dará 
curso a deliberaciones ajenas a los puntos del orden del día.

CAPÍTULO III
DE LA DIRECCIÓN

ARTÍCULO 44. El Sistema Municipal DIF El Marqués  tendrá un Director, 
quien será designado y removido libremente por el H. Ayuntamiento 
Constitucional de El Marqués, Querétaro, a propuesta del Presidente 
Municipal y le corresponderá la dirección, representación del Sistema 
Municipal DIF de El Marqués en asuntos de carácter legal, administrativo, 
contable, técnico, de gestión y coordinación interinstitucional.

ARTÍCULO 45. El Director deberá ser ciudadano mexicano, con edad 
mínima de 25 años, contar con experiencia en materia administrativa y de 
asistencia social, y tener una residencia mínima tres años en el Municipio 
de El Marqués, Querétaro.

ARTÍCULO 46. El Director del Sistema Municipal DIF El Marqués  tendrá las 
siguientes facultades y obligaciones:

I. Dirigir, administrar  y representar legalmente al organismo; controlando 
los servicios que se prestan a la comunidad, de conformidad con la 
legislación aplicable y en cumplimiento a los acuerdos dictados por la Junta 
Directiva;
II. Formular y someter a su análisis y en su caso, aprobación de la Junta 
Directiva: los planes, programas, políticas, normas, reglamentos,  manuales 
y procedimientos, así como los proyectos, presupuestos e informes que 
requiera el organismo para el cumplimiento eficaz de sus objetivos;
III. Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva, pudiendo designar o 
comisionar  al personal que sea necesario para lograr la ejecución de los 
mismos;
IV. Presentar a la Junta Directiva los informes de actividades con base 
en el Programa Operativo Anual, así como de los estados financieros 
trimestrales y anuales, acompañando en caso de existir, las observaciones 
o recomendaciones realizadas por el Titular del Órgano Interno de Control, 
o el organismo que  sea designado por Gobierno del Estado de Querétaro,  o 
auditores externos contratados para tal efecto;
V. Proponer a la Junta Directiva la designación y remoción de los puestos 
de 1er orden jerárquico, así como los nombramientos correspondientes a 
los mismos;
VI. Conservar el archivo del Sistema Municipal DIF El Marqués , poniendo 
a disposición de los integrantes de la Junta Directiva y de los servidores 
públicos que así lo requieran para el cumplimiento de su trabajo, los 
documentos y expedientes que consten en el mismo;
VII. Celebrar, previo acuerdo de la Junta Directiva, acuerdos, contratos, 
convenios de colaboración y demás actos jurídicos y administrativos 
con instituciones públicas y privadas, que sean indispensables para el 
cumplimiento de los objetivos del Sistema Municipal DIF El Marqués  
inclusive, entre otros, aquellos, mediante los cuales cedan, donen o 
trasmitan por cualquier título al patrimonio del Sistema Municipal DIF El 

Marqués , bienes y servicios.
VIII. Ejercer la representación legal del Sistema Municipal DIF El Marqués, 
delegar  facultades en poderes generales para pleitos y cobranzas y actos 
de administración, con todas las facultades generales y especiales que 
requieran cláusula especial en los términos del Código Civil del Estado de 
Querétaro; que incluyan, entre otras facultades de manera enunciativa y 
no limitativa, la de otorgar, endosar y suscribir títulos de crédito y celebrar 
operaciones de crédito, firmando mancomunadamente  con el Subdirector 
de Administración; celebrar toda clase de contratos y convenios con 
los sectores público, social, privado e instituciones educativas, para la 
ejecución de acciones relacionadas con su objeto; así como comparecer 
ante toda clase de autoridades administrativas, jurisdiccionales o de otra 
índole, de cualquier materia, incluyendo las laborales, con cláusula especial 
para absolver posiciones e interponer o desistirse del juicio de amparo, 
con las limitaciones de que no podrá desistirse, transigir, comprometer 
en árbitros, salvo con autorización expresa de la Junta Directiva; así como 
otorgar poderes generales o especiales a terceros en los términos antes 
mencionados para que comparezcan, en representación del Sistema 
Municipal DIF El Marqués , a defender los intereses del organismo ante  las 
mismas autoridades mencionadas;.
XIX. Observar y aplicar en su caso la Ley de Procedimientos Administrativos 
del Estado de Querétaro.
X. Rendir informe escrito sobre el ejercicio de sus funciones, de manera 
periódica y cuando así lo requiera el H. Ayuntamiento de El Marqués, 
Querétaro;
XI. Emitir opinión técnica, social o económica ante otras autoridades o 
instituciones federales estatales o municipales, en relación a la expedición 
de permisos, licencias, autorizaciones, apoyos o estímulos que solicite 
cualquier persona y cuya actividad u objeto sea la asistencia social;
XII. Expedir los nombramientos del personal del Sistema Municipal DIF El 
Marqués ;
XIII. Implementar o establecer estrategias de apoyo en el ámbito económico, 
humano, laboral para la profesionalización, capacitación, estudio y 
desarrollo de los servidores públicos del Sistema Municipal DIF El Marqués 
que así lo expresen y que repercutan en el mejor servicio a los usuarios del 
Sistema; los apoyos estarán sujetos a criterios de presupuesto y con los 
criterios que previa aprobación de la Junta Directiva se establezcan.
XIV. Presentar a la Junta Directiva para su aprobación, las adecuaciones 
a la estructura de organización, funcionamiento u operación del Sistema 
Municipal DIF El Marqués, así como las reformas que consideren pertinentes 
para un mejor funcionamiento del Sistema;
XV. Fomentar la integración y participación de prestadores de servicio 
social, practicas académicas y en general las actividades inherentes  a que 
contribuyan al cumplimiento de los objetivos del Sistema Municipal DIF El 
Marqués; y
XVI. Las demás que establezcan el presente Reglamento y las disposiciones 
legales aplicables en el ámbito federal, estatal o municipal.

CAPÍTULO IV
LA PROCURADURÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ARTÍCULO 47. La Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes es un Órgano del Sistema Municipal DIF el Marques y estará a 
cargo de un Procurador y nombrado por el Ayuntamiento a propuesta del 
Presidente para su cargo y remoción.

Para ser Procurador Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
se requiere:

I. Ser mexicano por nacimiento;
II. Contar con Título de Licenciado en Derecho debidamente registrado o en 
proceso y tener experiencia en el área de derecho familiar;
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III. Ser mayor de veinticinco años; y
IV. No haber sido condenado por delito doloso que amerite pena privativa 
de la libertad.

ARTÍCULO 48. Son atribuciones de La Procuraduría Municipal de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes:

I. Garantizar la orientación, asesoría, atención y representación jurídica de 
las Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de El Marqués, en materia 
de derecho familiar, actuando con interés jurídico ante a las autoridades 
y tribunales competentes cuando consideren afectados el pleno goce, 
respeto, protección y promoción de los derechos humanos de este grupo 
vulnerable;
II. Actuar con interés jurídico ante las autoridades y tribunales de las niñas, 
niños y adolescentes del Municipio de El Marqués, respetando siempre las 
atribuciones y funciones que las leyes encomiendan a otras autoridades, 
cuando consideren afectados el pleno goce, respeto, protección y 
promoción de los derechos humanos de este grupo vulnerable;
III. Atender y prevenir la violencia familiar en coordinación con las 
instituciones y autoridades públicas e instituciones privadas, organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, de acuerdo a sus posibilidades y 
recursos, conforme a las atribuciones que le confiere la ley de la materia 
en el Estado de Querétaro;
IV. Velar por que los menores que se encuentren en situación de desamparo, 
maltrato, abandono, situación de calle o sean víctimas de violencia familiar, 
obtengan, provisional o definitivamente un hogar seguro, implementando 
las medidas necesarias dentro de su competencia para lograr el objetivo;
V. Girar citatorios, oficios y realizar las gestiones con apoyo  colaborativo 
de otros órganos,  áreas, departamentos o unidades del propio Sistema 
Municipal DIF El Marques o incluso con apoyo de otras autoridades  
municipales, estatales o federales de las cuales sean necesaria su 
intervención para cumplir sus funciones, así como para constatar la 
situación de desamparo, maltrato, abandono, situación de calle o sean 
víctimas de violencia familiar en menores o localizar a los familiares de los 
mismos;
VI. Fungir como conciliador de los interesados en los asuntos de su 
competencia, exhortándolos a resolver sus diferencias mediante convenio, 
el cual será vinculatorio y exigible para las partes siempre y cuando sea 
ratificado ante la autoridad judicial competente. Este procedimiento 
no es requisito previo para el ejercicio de cualquier acción judicial. La 
conciliación no se promoverá cuando exista riesgo grave para la integridad 
física o psicológica de los involucrados, particularmente en los casos de 
violencia familiar;
VII. Gestionar, en su caso, ante el Oficial del Registro Civil, la obtención 
del acta de nacimiento de menores abandonados o expósitos o aquellos 
que no cuenten con acta, conforme a los lineamientos del Código Civil del 
Estado de Querétaro y disposiciones administrativas vigentes; 
VIII. Proporcionar, organizar, administrar y presentar los documentos 
requeridos de conformidad a las legislaciones de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, debiendo en su caso desahogar en tiempo y forma 
las peticiones correspondientes;
XIX. Auxiliar a la Fiscalía General del Estado en la protección de derechos de 
niñas, niños y adolescentes dentro de la circunscripción territorial, cuando 
consideren afectados el pleno goce, respeto, protección y promoción de 
los derechos humanos de este grupo vulnerable;  y
X. Las demás que establezcan el presente Reglamento y las disposiciones 
legales aplicables.

ARTÍCULO 49. El Procurador Municipal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. Ejercer las funciones que deriven de la competencia de La Procuraduría 
Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, mismas que podrá 
delegar a sus subordinados;

II. Coordinar las actividades de La Procuraduría Municipal de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes;
III. Proponer a la Junta Directiva para su aprobación, a través del Presidente 
de la Junta Directiva, el Reglamento Interior de la Procuraduría, los 
manuales de operación o protocolos a seguir;
IV. Presentar ante la Junta Directiva sus informes de actividades y casos de 
relevancia;
V. Planear su presupuesto anual con base a las actividades que programe 
y presentarlo a más tardar el día ultimo de cada noviembre ante las 
Coordinaciones de Administración y Operativa para su visto bueno y hecho 
lo anterior presentarlo para su aprobación en el mes de diciembre de 
cada año ante la  Junta Directiva y forme parte del presupuesto anual del 
Sistema Municipal DIF El Marques;
VI. Gestionar previa autorización del Director del Sistema Municipal DIF El 
Marques y en su caso de la Junta Directiva, cualquier recurso sea municipal, 
estatal o federal en beneficio delos usuarios de La Procuraduría Municipal 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes;
VII. Proponer ante la Junta Directiva la firma de contratos o convenios de 
colaboración con entes federales, estatales o municipales o del sector 
privado  en beneficio delos usuarios de La Procuraduría Municipal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes;
VIII. Dar seguimiento y opinión técnica, jurídica, psicológica o de trabajo 
social en el cumplimiento de los contratos o convenio de colaboración 
firmados en beneficio delos usuarios de La Procuraduría Municipal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes;
XIX. Gestionar la capacitación de su personal en programas, cursos, 
estudios o cualquier similar, previa autorización del Director del Sistema 
Municipal DIF El Marques y en su caso de la Junta Directiva que repercuta 
en beneficio delos usuarios de La Procuraduría Municipal de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes;
X. Buscar la comunicación, coordinación y colaboración con las autoridades 
similares o que intervengan ene l cumplimiento de sus objetivos ya sean del 
ámbito municipal, estatal y federal teniendo actualizados los programas o 
centros de asistencia o internamiento que correspondan;  
XI. Abstenerse de publicar o difundir en cualquier medio electrónico, 
visual, sonoro o de cualquier otro, a forma personal o en representación 
del Sistema Municipal DIF El Marqués, lugares de trabajo, información de 
programas sociales, información de beneficiarios, slogans, jingles y en 
general cualquier medio que tenga que ver con la imagen oficial del Sistema 
Municipal DIF El Marqués, lo anterior sin que obre autorización alguna y por 
escrito del Titular de Comunicación Social o de Dirección.
XII. Impulsar la convivencia entre niñas, niños y adolescentes, 
discapacitados grupos étnicos o vulnerables con los adultos mayores, 
propiciando una cultura de aprecio y comprensión hacia ellos; y
XIII. Las demás que establezcan el presente Reglamento y las disposiciones 
legales aplicables.

ARTÍCULO 50. La Procuraduría cuenta con el departamento de Psicología, 
misma que  tendrá las siguientes atribuciones:

I. Impulsar, coordinar y aplicar programas de prevención y atención 
enfocadas en niñas, niños y adolescentes en materias de violencia familiar, 
embarazo, adicciones, trabajo en edades tempranas, educación y demás 
problemas que afectan a ese grupo vulnerable y sujetos de asistencia 
social;
II. Ofrecer atención, consultas o canalizar mediante sus representantes a  
las niñas, niños y adolescentes del Municipio de El Marqués que presenten 
problemas de: Depresión, Fármaco dependencia, Violencia familiar, de 
Aprendizaje, Adicciones, de Conducta y demás problemas que afectan su 
desarrollo; 
III. Realizar entrevistas, vistas y emitir opiniones técnicas respecto a 
la situación de Psicología integral de niñas, niños y adolescentes del 
Municipio de El Marqués de los cuales se presuma existe encuentren en 
situación de desamparo, maltrato, abandono, situación de calle o sean 
víctimas de violencia familiar, obtengan, provisional o definitivamente un 
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hogar seguro, y las demás necesarias dentro de su competencia para lograr 
el objetivo de la Procuraduría; y
IV. Las demás que establezcan el Director, el presente Reglamento y las 
disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 51. La Procuraduría cuenta con el departamento de Trabajo 
Social, misma que  tendrá las siguientes atribuciones:

I. Impulsar, coordinar, aplicar programas de atención enfocadas en niñas, 
niños y adolescentes en materias de los rubros inherentes a la forma de 
vida digna y demás problemas que afectan a ese grupo vulnerable y sujetos 
de asistencia social;
II. Realizar entrevistas, vistas y emitir opiniones técnicas respecto a la 
forma de vida integral de niñas, niños y adolescentes del Municipio de 
El Marqués de los cuales se presuma existe encuentren en situación de 
desamparo, maltrato, abandono, situación de calle o sean víctimas de 
violencia familiar, obtengan, provisional o definitivamente un hogar 
seguro, y las demás necesarias dentro de su competencia para lograr el 
objetivo de la Procuraduría; y
III. Las demás que establezcan el Director, el presente Reglamento y las 
disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 52. La Procuraduría cuenta con el departamento de asesoría 
Jurídica, mismo que  tendrá las siguientes atribuciones:

I. Impulsar, coordinar, aplicar programas de atención jurídica enfocadas en 
niñas, niños y adolescentes en materias de los rubros inherentes a la forma 
de vida digna y demás problemas que afectan a ese grupo vulnerable y 
sujetos de asistencia social;
II. Asesorar, realizar, gestionar, motivar, auxiliar, a representantes de niñas, 
niños y adolescentes del Municipio de El Marqués de los cuales se presuma 
existe encuentren en situación de desamparo, maltrato, abandono, 
situación de calle o sean víctimas de violencia familiar, obtengan, 
provisional o definitivamente un hogar seguro, y las demás necesarias 
dentro de su competencia para lograr el objetivo de la Procuraduría;
III. Intervenir, realizar, gestionar, auxiliar, denunciar; ante las autoridades 
correspondientes con interés jurídico o en compañía de los representantes 
de niñas, niños y adolescentes del Municipio de El Marqués de los cuales 
se presuma existe encuentren en situación de desamparo, maltrato, 
abandono, situación de calle o sean víctimas de violencia familiar, 
obtengan, provisional o definitivamente un hogar seguro; 
IV. Las demás necesarias dentro de su competencia para lograr el objetivo 
de la Procuraduría.

CAPÍTULO V
EL ÓRGANO DE VIGILANCIA Y PREVENCIÓN 

DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

ARTÍCULO 53. El Sistema Municipal DIF El Marqués  tendrá un Órgano de 
Vigilancia y Prevención del Sistema Municipal DIF; quien estará a cargo 
de un titular y será designado y removido  por el Director del Sistema 
Municipal DIF El Marqués, y su ratificación se realizará por la Junta Directiva 
de conformidad a lo establecido por el artículo 31, fracción VI del presente 
Reglamento.

ARTÍCULO 54. El Órgano de Vigilancia y Prevención del Sistema Municipal 
DIF, mediante su titular tendrá las siguientes facultades y deberes:

I. Implementar, mecanismos de prevención de actos u omisiones que 
pudieran constituir responsabilidades administrativas;
II. Implementar, acciones para la detección y corrección de actos u 
omisiones que pudieran constituir responsabilidades  administrativas;

III. Notificar a la Auditoría Superior Municipal cuando se detecte actos u 
omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas;
IV. Coordinar con la Auditoría Superior Municipal, la entrega de 
información que derive de auditorías, investigaciones, procedimientos de 
responsabilidades administrativas y/o cualquier acto ordenado por dicha 
Auditoría Superior Municipal;
V. Atender auditorías externas en carácter de enlace, entre el órgano 
externo de auditoría y la Entidad Paramunicipal, con facultades para 
realizar requerimientos a las áreas de dicha Entidad, vía oficio y/o correo 
electrónico, para efecto de que den cumplimiento a los requerimientos de 
los entes externos de auditoría;
VI. Atender auditorías externas en carácter de enlace, entre la Auditoría 
Superior Municipal y la Entidad Paramunicipal, con facultades para 
realizar requerimientos a las áreas de dicha Entidad, vía oficio y/o correo 
electrónico, para efecto de que den cumplimiento a los requerimientos de 
la Auditoría Superior Municipal;
VII. Apoyar, en la redacción, a cualquier interesado en presentar quejas 
por conductas de los servidores públicos que se aparten de los principios y 
directrices que deben regir su actuación en términos de la Ley General, Ley 
Estatal y Leyes de la materia, debiendo de remitirlos a la Auditoría Superior 
Municipal para la presentación en Oficialía de Partes correspondiente;
VIII. Organizar y realizar el procedimiento correspondiente para la atención, 
aclaración y solventación de las observaciones y requerimientos derivados 
de los procedimientos externos de fiscalización y/o auditoría que se 
realicen en el Sistema Municipal DIF del Municipio de El Marqués;
IX. Suscribir actas circunstanciadas, o bien, fungir en carácter de testigo, 
respecto de hechos suscitados, acontecimientos y/o hallazgos en el 
Sistema Municipal DIF del Municipio de El Marqués, que por su naturaleza 
pudieran resultar ser contrarios al debido ejercicio del servicio público en 
la Entidad;
X. Suscribir actas administrativas por omisiones y/o acciones de servidores 
públicos que sean contrarias al debido ejercicio del empleo, cargo, puesto 
o comisión de cualquier naturaleza dentro de la Administración Pública 
Municipal, debiendo de remitirlas a la Auditoría Superior Municipal; 
XI. Analizar y evaluar los reportes de observaciones derivados de las 
auditorías realizadas a la Entidad Paramunicipal, así como efectuar el 
seguimiento en la aplicación de las medidas preventivas y correctivas 
correspondientes;
XII. Conformar el Comité de Ética y Conducta que se integre por el Sistema 
Municipal DIF del Municipio de El Marqués;
XIII.  Realizar procesos de revisión o auditoria interna realizando las 
observaciones que pudieran generarse a partir de la misma; 
XIV. Habilitar días y horas así como funcionarios o servidores públicos 
para que se realicen notificaciones en el ámbito de su competencia y 
atribuciones; y
XV. Las demás que por normatividad del Estado y del Municipio le 
correspondan en su ámbito de competencia

CAPÍTULO VI
LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR 

Y PROTECCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES

ARTÍCULO 55. La Coordinación de Atención al Adulto Mayor  y Protección de 
Grupos Vulnerables estará a cargo de un Coordinador que será designado 
por el Director del Sistema Municipal DIF El Marqués  y su ratificación se 
realizará por la Junta Directiva,  de conformidad a lo establecido por el 
artículo 31, fracción VI del presente Reglamento.  

ARTÍCULO 56. La Coordinación de Atención al Adulto Mayor y grupos 
vulnerables tendrá las siguientes atribuciones:

I. Realizar acciones para vigilar y garantizar la defensa y ejercicio de los 
derechos de las personas adultas mayores, así como la promoción  de su 
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desarrollo físico y emocional, con la finalidad de que puedan acceder a una 
mejor calidad de vida.
II. Llevar a cabo acciones que permitan proteger los derechos de las 
personas con discapacidad dentro de su circunscripción territorial;
III. Dentro de su ámbito de competencia prevenir la discriminación y 
violación de los derechos de las personas que pertenezcan a grupos étnicos 
asentados en el Municipio de El Marqués, Querétaro.
IV. Proponer,  fomentar y llevar a cabo programas de respeto, solidaridad, 
convivencia y conciencia social, que procuren evitar cualquier forma de 
discriminación u olvido hacia los adultos mayores y grupos vulnerables;
V. Coordinar las relaciones del Sistema Municipal DIF El Marqués , con otras 
instituciones del orden Federal, Estatal y Municipal en materia de Acción 
Social en ese grupo vulnerable; 
VI. Promover actividades deportivas que propicien el sano desarrollo de los 
adultos mayores y grupos vulnerables ;
VII. Crear, apoyar y coordinar grupos de adultos mayores y población vulnerable 
en distintas colonias y comunidades del Municipio de El Marqués, con el fin de 
propiciar espacios de participación e integración social;
VIII. Orientar, asesorar  y en su caso canalizar para apoyo institucional, a 
los adultos mayores y grupos vulnerables, de acuerdo a la disponibilidad de 
alimentos y atención médica, jurídica y psicológica;
IX. Impulsar la convivencia entre niñas, niños y adolescentes, discapacitados 
grupos étnicos o vulnerables con los adultos mayores, propiciando una 
cultura de aprecio y comprensión hacia ellos; y
X. Coordinar y vigilar la correcta operación y administración de la Casa de 
los Adultos Mayores.
XI. Proponer a la Junta Directiva para su aprobación, a través del Presidente 
de la Junta Directiva, el Reglamento Interior de la Coordinación de Atención 
al Adulto Mayor y Protección de Grupos Vulnerables, los manuales de 
operación o protocolos a seguir;
XII. Presentar ante la Junta Directiva sus informes de actividades y casos 
de relevancia;
XIII. Planear su presupuesto anual con base a las actividades que programe 
y presentarlo a más tardar el día ultimo de cada noviembre ante las 
Coordinaciones de Administración y Operativa para su visto bueno y hecho 
lo anterior presentarlo para su aprobación en el mes de diciembre de 
cada año ante la  Junta Directiva y forme parte del presupuesto anual del 
Sistema Municipal DIF El Marques;
XIV. Gestionar previa autorización del Director del Sistema Municipal DIF El 
Marques y en su caso de la Junta Directiva, cualquier recurso sea municipal, 
estatal o federal en beneficio delos usuarios de la Coordinación de Atención 
al Adulto Mayor y Protección de Grupos Vulnerables;
XV. Proponer ante la Junta Directiva la firma de contratos o convenios de 
colaboración con entes federales, estatales o municipales o del sector 
privado  en beneficio delos usuarios de La Procuraduría Municipal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes;
XVI. Dar seguimiento y opinión técnica, jurídica, psicológica o de trabajo 
social en el cumplimiento de los contratos o convenio de colaboración 
firmados en beneficio delos usuarios de La Procuraduría Municipal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes;
XVII. Gestionar la capacitación de su personal en programas, cursos, 
estudios o cualquier similar, previa autorización del Director del Sistema 
Municipal DIF El Marques y en su caso de la Junta Directiva que repercuta 
en beneficio delos usuarios de La Coordinación de Atención al Adulto Mayor 
y Protección de Grupos Vulnerables;
XVIII. Buscar la comunicación, coordinación y colaboración con las 
autoridades similares o que intervengan ene l cumplimiento de sus objetivos 
ya sean del ámbito municipal, estatal y federal teniendo actualizados los 
programas o centros de asistencia o internamiento que correspondan;
XIX. Proporcionar, organizar, administrar y presentar los documentos 
requeridos de conformidad a las legislaciones de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; debiendo en su caso desahogar en tiempo y forma 
las peticiones correspondientes
XX. Las demás que establezcan el Director del Sistema Municipal DIF El 
Marqués , el presente Reglamento y las disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 57. El Coordinador de Atención al Adulto Mayor y Protección de 
Grupos Vulnerables tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. Ejercer las funciones que deriven de la competencia de La  Coordinación 
de Atención al Adulto Mayor y Protección de Grupos Vulnerables, mismas 
que podrá delegar a sus subordinados;
II. Coordinar las actividades de La  Coordinación de Atención al Adulto 
Mayor y Protección de Grupos Vulnerables;
III. Proponer a la Junta Directiva para su aprobación, a través del Presidente 
de la Junta Directiva, el Reglamento Interior de La  Coordinación de 
Atención al Adulto Mayor y Protección de Grupos Vulnerables, los manuales 
de operación o protocolos a seguir;
IV. Presentar ante la Junta Directiva sus informes de actividades y casos de 
relevancia;
V. Planear su presupuesto anual con base a las actividades que programe 
y presentarlo a más tardar el día ultimo de cada noviembre ante las 
Coordinaciones de Administración y Operativa para su visto bueno y hecho 
lo anterior presentarlo para su aprobación en el mes de diciembre de cada 
año ante la  Junta Directiva y forme parte del presupuesto anual del Sistema 
Municipal DIF El Marques;
VI. Gestionar previa autorización del Director del Sistema Municipal 
DIF El Marques y en su caso de la Junta Directiva, cualquier recurso sea 
municipal, estatal o federal en beneficio delos usuarios de La  Coordinación 
de Atención al Adulto Mayor y Protección de Grupos Vulnerables;
VII. Proponer ante la Junta Directiva la firma de contratos o convenios de 
colaboración con entes federales, estatales o municipales o del sector 
privado  en beneficio delos usuarios de La  Coordinación de Atención al 
Adulto Mayor y Protección de Grupos Vulnerables;
VIII. Dar seguimiento y opinión técnica, jurídica, psicológica o de trabajo 
social en el cumplimiento de los contratos o convenio de colaboración 
firmados en beneficio delos usuarios de La  Coordinación de Atención al 
Adulto Mayor y Protección de Grupos Vulnerables;
IX. Gestionar la capacitación de su personal en programas, cursos, estudios 
o cualquier similar, previa autorización del Director del Sistema Municipal 
DIF El Marques y en su caso de la Junta Directiva que repercuta en beneficio 
delos usuarios de La  Coordinación de Atención al Adulto Mayor y Protección 
de Grupos Vulnerables;
X. Buscar la comunicación, coordinación y colaboración con las autoridades 
similares o que intervengan ene l cumplimiento de sus objetivos ya sean del 
ámbito municipal, estatal y federal teniendo actualizados los programas o 
centros de asistencia o internamiento que correspondan;  
XI. Abstenerse de publicar o difundir en cualquier medio electrónico, 
visual, sonoro o de cualquier otro, a forma personal o en representación 
del Sistema Municipal DIF El Marqués, lugares de trabajo, información de 
programas sociales, información de beneficiarios, slogans, jingles y en 
general cualquier medio que tenga que ver con la imagen oficial del Sistema 
Municipal DIF El Marqués, lo anterior sin que obre autorización alguna y por 
escrito del Titular de Comunicación Social o de Dirección.
XII. Impulsar la convivencia entre niñas, niños y adolescentes, discapacitados 
grupos étnicos o vulnerables con los adultos mayores, propiciando una cultura 
de aprecio y comprensión hacia ellos; y
XIII. Las demás que establezcan el presente Reglamento y las disposiciones 
legales aplicables.

ARTÍCULO 58. La Coordinación de Atención al Adulto Mayor y Protección 
de Grupos Vulnerables cuenta con el departamento de asesoría Jurídica, 
mismo que  tendrá las siguientes atribuciones:

I. Impulsar, coordinar, aplicar programas de atención jurídica enfocadas en 
atención a adulto mayor y grupos vulnerables en materias de los rubros 
inherentes a la forma de vida digna y demás problemas que afectan a ese 
grupo vulnerable y sujetos de asistencia social;
II. Asesorar, realizar, gestionar, motivar, auxiliar, a adultos mayores o grupos 
vulnerables del Municipio de El Marqués de los cuales se presuma existe 
encuentren en situación de desamparo, maltrato, abandono, situación 
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de calle o sean víctimas de violencia familiar, obtengan, provisional o 
definitivamente un hogar seguro, y las demás necesarias dentro de su 
competencia para lograr el objetivo de la Coordinación;
III. Abstenerse de publicar o difundir en cualquier medio electrónico, 
visual, sonoro o de cualquier otro, a forma personal o en representación 
del Sistema Municipal DIF El Marqués, lugares de trabajo, información de 
programas sociales, información de beneficiarios, slogans, jingles y en 
general cualquier medio que tenga que ver con la imagen oficial del Sistema 
Municipal DIF El Marqués, lo anterior sin que obre autorización alguna y por 
escrito del Titular de Comunicación Social o de Dirección.
IV. Intervenir, realizar, gestionar, auxiliar, denunciar; ante las autoridades 
correspondientes  los casos de los cuales se presuma existe encuentren 
en situación de desamparo, maltrato, abandono, situación de calle o sean 
víctimas de violencia familiar, obtengan, provisional o definitivamente un 
hogar seguro; de los adultos mayores o grupos vulnerables; y 
V. Las demás necesarias dentro de su competencia para lograr el objetivo 
de la Coordinación.

ARTÍCULO 59. La Coordinación de Atención al Adulto Mayor y Protección 
de Grupos Vulnerables cuenta con el departamento de Promotores, mismo 
que  tendrá las siguientes atribuciones:

I. Impulsar  la inclusión y en atención a adulto mayor y grupos vulnerables 
en materias de los rubros inherentes a la forma de vida digna y demás 
problemas que afectan a ese grupo vulnerable y sujetos de asistencia 
social; vinculándolos con las actividades, acciones y programas del Sistema 
Municipal DIF El Marqués; 
II. Abstenerse de publicar o difundir en cualquier medio electrónico, 
visual, sonoro o de cualquier otro, a forma personal o en representación 
del Sistema Municipal DIF El Marqués, lugares de trabajo, información de 
programas sociales, información de beneficiarios, slogans, jingles y en 
general cualquier medio que tenga que ver con la imagen oficial del Sistema 
Municipal DIF El Marqués, lo anterior sin que obre autorización alguna y por 
escrito del Titular de Comunicación Social o de Dirección; y
III. Las demás necesarias dentro de su competencia para lograr el objetivo 
de la Coordinación.

ARTÍCULO 60. La Coordinación de Atención al Adulto Mayor y Protección 
de Grupos Vulnerables cuenta con el departamento de programas sociales 
como INAPAM, mismo que  tendrá las siguientes atribuciones:

I. Impulsar, coordinar, aplicar programas de atención enfocadas en 
atención a adulto mayor y grupos vulnerables en materias de los rubros 
inherentes a la forma de vida digna y demás problemas que afectan a ese 
grupo vulnerable y sujetos de asistencia social; 
II. Abstenerse de publicar o difundir en cualquier medio electrónico, 
visual, sonoro o de cualquier otro, a forma personal o en representación 
del Sistema Municipal DIF El Marqués, lugares de trabajo, información de 
programas sociales, información de beneficiarios, slogans, jingles y en 
general cualquier medio que tenga que ver con la imagen oficial del Sistema 
Municipal DIF El Marqués, lo anterior sin que obre autorización alguna y por 
escrito del Titular de Comunicación Social o de Dirección.y
III. Las demás necesarias dentro de su competencia para lograr el objetivo 
de la Coordinación.

TÍTULO TERCERO 
DE LAS SUBDIRECCIONES  QUE INTEGRAN 
EL SISTEMA MUNICIPAL DIF EL MARQUÉS 

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 61. El Sistema Municipal DIF El Marques para tendrá dos 

Subdirecciones denominadas: Subdirección de Administración y 
Subdirección de Operatividad, las cuales tendrán a su cargo diferentes 
departamentos y unidades a su cargo.

ARTÍCULO 62. En cada Subdirección, habrá un titular; quien coordinará los 
departamentos administrativos o unidades  operativas  que correspondan 
al ámbito de su competencia y serán auxiliados en el desempeño de sus 
funciones, por el personal adscrito a su área de trabajo, en caso de contar 
con ellos.

ARTÍCULO 63. El titular de cada Subdirección, será designado por el Director 
del Sistema Municipal DIF El Marqués  y su ratificación se realizará por la 
Junta Directiva,  de conformidad a lo establecido por el artículo 31, fracción 
VI del presente Reglamento, atendiendo al perfil de descripción de puestos 
que en cada caso se requiera.  

ARTÍCULO 64. Corresponderán a los Subdirectores las siguientes facultades 
y obligaciones de carácter general:

I. Programar, organizar, controlar y dar seguimiento a los programas y 
proyectos de la Coordinación, de conformidad con las normas, políticas 
y procedimientos establecidos, de igual forma serán responsables de la 
aplicación de los mismos;
II. Acordar con el Director el despacho y resolución de los asuntos de sus 
ámbitos de competencia;
III. Desempeñar las comisiones y funciones especiales que el Director les 
encomiende respecto de su área de adscripción; y mantenerlo informado 
sobre el desarrollo de sus actividades;
IV. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la 
Coordinación que le corresponda, conforme a las políticas, normas y 
procedimientos aplicables;
V. Formular y proponer los programas y proyectos de presupuestos que les 
correspondan; sometiéndolos a la consideración y aprobación de la Junta 
Directiva, y ejecutándolos en los términos en que hayan sido aprobados;
VI. Coadyuvar y proponer la formulación y actualización periódica de los 
manuales de organización y de procedimientos que se requieran para 
el eficaz ejercicio de sus atribuciones y funciones; sometiéndolos a la 
consideración y aprobación de la Junta Directiva, y ejecutándolos en los 
términos en que hayan sido aprobados;
VII. Formular y proponer dictámenes, opiniones e informes que les sean 
solicitados por la Junta Directiva o el Director en asuntos de su competencia;
VIII. Coordinar sus actividades con los demás áreas, departamentos, 
unidades y proporcionarles informes, datos y la cooperación técnica que 
requieran;
IX. Apoyar y aplicar los programas de profesionalización y desarrollo del 
personal a su cargo; sometiéndolos a la consideración y aprobación de 
la Junta Directiva, y ejecutándolos en los términos en que hayan sido 
aprobados;
X. Proponer los mecanismos de evaluación y mejora continua de los 
sistemas, procesos de trabajo, procedimientos y técnicas, para el 
logro eficiente y eficaz de los objetivos y programas encomendados; 
sometiéndolos a la consideración y aprobación de la Junta Directiva, y 
ejecutándolos en los términos en que hayan sido aprobados;
XI. Abstenerse de publicar o difundir en cualquier medio electrónico, 
visual, sonoro o de cualquier otro, a forma personal o en representación 
del Sistema Municipal DIF El Marqués, lugares de trabajo, información de 
programas sociales, información de beneficiarios, slogans, jingles y en 
general cualquier medio que tenga que ver con la imagen oficial del Sistema 
Municipal DIF El Marqués, lo anterior sin que obre autorización alguna y por 
escrito del Titular de Comunicación Social o de Dirección;
XII. Proporcionar, organizar, administrar y presentar los documentos 
requeridos de conformidad a las legislaciones de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, debiendo en su caso desahogar en tiempo y forma 
las peticiones correspondientes
XIII. Resguardar el uso de  información que se genere en cada coordinación 
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y de los departamentos o unidades a su cargo, para el resguardo de la 
información será responsabilidad  del coordinador; y
XIV. Las demás que establezcan el Director, el presente reglamento y las 
disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO II
DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 65. La Subdirección de Administración mediante su titular será 
el responsable de la programación y el control de los recursos materiales, 
humanos, financieros  y técnicos del Sistema Municipal DIF El Marqués.

ARTÍCULO 66. La Subdirección de Administración mediante su titular tiene 
a su cargo los siguientes Departamentos del Sistema Municipal DIF El 
Marqués:

I. Departamento de Recursos Humanos;
II. Departamento de Contabilidad;
III. Departamento de Servicios Generales;
IV. Departamento de Adquisiciones y Contratación de Servicios; y
V. Departamento de Informática.

ARTÍCULO 67. El Subdirector de Administración del Sistema Municipal DIF 
El Marqués, será designado por el Director del Sistema Municipal DIF El 
Marqués y su ratificación se realizará por la Junta Directiva,  de conformidad 
a lo establecido por el artículo 31, fracción VI del presente Reglamento.  

ARTÍCULO 68. El Subdirector de Administración del Sistema Municipal DIF El 
Marqués  tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. Planear y programar la administración de los recursos humanos, 
materiales y financieros, de conformidad a las necesidades que el Sistema 
Municipal DIF El Marqués  requiera, en razón de las prioridades, normas, 
políticas y procedimientos del Organismo;
II. Llevar la contabilidad del Sistema Municipal DIF El Marqués y presentar 
de manera semestral  a la Junta Directiva y al Presidente y Tesorero del 
Patronato, los reportes que indiquen su situación contable, económica y 
fiscal de cuentas respectivas a los mismos;
III. Elaborar y presentar los estados financieros relacionados al ejercicio 
presupuestal del Sistema Municipal DIF El Marqués, dentro de los primeros 
quince días de cada mes, ante las entidades correspondientes.
IV. Desempeñar las funciones y comisiones que el Director le delegue o 
encomiende en materia administrativa;
V. Elaborar y proponer los Manuales de: Contabilidad y Procedimientos en 
ese rubro para el del Sistema Municipal DIF El Marqués, ejecutándolos de 
ser aprobados por la Junta Directiva;
VI. Proponer a la Junta Directiva y al Director las medidas administrativas 
que estime pertinentes para el mejor uso y destino de los bienes muebles e 
inmuebles que integran el patrimonio del Sistema Municipal DIF El Marqués ;
VII. Actualizar por lo menos cada seis meses, el inventario y resguardo de 
activos fijos del organismo;
VIII. Mantener el control de los almacenes del organismo;
IX. Apoyar en la planeación, programación, dirección y control de las 
adquisiciones, enajenaciones, arrendamiento de bienes y contratación de 
servicios, conforme a lo dispuesto en los ordenamientos legales aplicables;
X. Promover y vigilar el cumplimiento de los procesos administrativos, 
contratos, convenios, lineamientos, circulares y demás disposiciones 
normativas aplicables, así como mantener el resguardo de los mismos;
XI. Contestar y subsanar en tiempo y forma las observaciones derivadas de 
las auditorías realizadas por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado 
de Querétaro;
XII. Diseñar, coordinar, dar seguimiento y evaluar los programas de 
profesionalización de los servidores públicos adscritos a su coordinación;

XIII. Supervisar el cumplimiento de los contratos y convenios relativos al 
ejercicio de sus facultades y obligaciones; 
XIV. Abstenerse de publicar o difundir en cualquier medio electrónico, 
visual, sonoro o de cualquier otro, a forma personal o en representación 
del Sistema Municipal DIF El Marqués, lugares de trabajo, información de 
programas sociales, información de beneficiarios, slogans, jingles y en 
general cualquier medio que tenga que ver con la imagen oficial del Sistema 
Municipal DIF El Marqués, lo anterior sin que obre autorización alguna y por 
escrito del Titular de Comunicación Social o de Dirección.
XV. Vigilar y dar cumplimiento a la reglamentación que por materia de 
Plan Anual, Organizacional, de Transparencia y en general de cualquier 
información que sus Departamentos tengan la obligación de reportar, 
presentar o implementar atendiendo a los lineamientos, normas o 
disposiciones legales en el ámbito federal estatal y municipal;
XVI. Proporcionar, organizar, administrar y presentar los documentos 
requeridos de conformidad a las legislaciones de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, debiendo en su caso desahogar en tiempo y forma 
las peticiones correspondientes; y
XVII. Las demás que establezcan el Director del Sistema Municipal DIF El 
Marqués, el presente Reglamento y las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito federal, estatal y municipal.

CAPÍTULO III
DE LA SUBDIRECCIÓN  DE OPERATIVIDAD

ARTÍCULO 69. La Subdirección de Operatividad mediante su titular será 
el responsable de la programación, la operatividad y ejecución de los 
programas y servicios de asistencia social del Sistema Municipal DIF El 
Marqués.

ARTÍCULO 70. La Subdirección de Operatividad mediante su titular tiene a 
su cargo las siguientes Unidades operativas del Sistema Municipal DIF El 
Marqués:

I. Unidad de Programas Alimentarios;
II. Unidad de Centros de Desarrollo Comunitario;
III. Unidad de Rehabilitación;
IV. Unidad de Asistencia  Social;
V. Unidad Médica;
VI. Unidad de Servicios Móviles
VII. Unidad  del Centro de Rehabilitación para la Atención y prevención de 
las Adicciones.

ARTÍCULO 71. El Subdirector de Operatividad del Sistema Municipal DIF 
El Marqués, será designado por el Director del Sistema Municipal DIF El 
Marqués y su ratificación se realizará por la Junta Directiva,  de conformidad 
a lo establecido por el artículo 31, fracción VI del presente Reglamento.  

ARTÍCULO 72. El Subdirector de Operatividad del Sistema Municipal DIF El 
Marqués  tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. Planear y coordinar  la operatividad de los programas de las diferentes 
unidades operativas de conformidad a las necesidades que el Sistema 
Municipal DIF El Marqués  requiera, en razón de las prioridades, normas, 
políticas y procedimientos del Sistema Municipal DIF El Marqués;
II. Elaborar y proponer los Manuales de: Operatividad y Procedimientos en 
cada unidad operativa a su cargo del Sistema Municipal DIF El Marqués, 
ejecutándolos de ser aprobados por la Junta Directiva;
III. Proponer a la Junta Directiva y al Director las medidas operativas que 
estime pertinentes para la mejora en la implementación y ejecución de los 
programas y servicios de las unidades operativas a su cargo del Sistema 
Municipal DIF El Marqués;
IV. Promover y vigilar el cumplimiento de los procesos operativos de los 
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programas y servicios del Sistema Municipal DIF El Marqués establecidos en 
los contratos, convenios, lineamientos, circulares y demás disposiciones 
normativas aplicables, así como mantener el resguardo de la información y 
seguimiento de los mismos;
V. Contestar y subsanar en tiempo y forma las observaciones derivadas de 
las mejoras en la implementación de programas y servicios;
VI. Diseñar, coordinar, dar seguimiento y evaluar los programas de 
profesionalización de los servidores públicos adscritos a su coordinación;
VII. Supervisar el cumplimiento de los contratos y convenios relativos al 
ejercicio de sus facultades y obligaciones; 
VIII. Informar mensualmente las funciones en su servicio al Director del 
Sistema Municipal DIF El Marqués y semestralmente a la Junta Directiva 
del cumplimiento de los programas y servicios de las Unidades Operativas 
a su Cargo;
IX. Abstenerse de publicar o difundir en cualquier medio electrónico, 
visual, sonoro o de cualquier otro, a forma personal o en representación 
del Sistema Municipal DIF El Marqués, lugares de trabajo, información de 
programas sociales, información de beneficiarios, slogans, jingles y en 
general cualquier medio que tenga que ver con la imagen oficial del Sistema 
Municipal DIF El Marqués, lo anterior sin que obre autorización alguna y por 
escrito del Titular de Comunicación Social o de Dirección.
X. Vigilar y dar cumplimiento a la reglamentación que por materia de 
Plan Anual, Organizacional, de Transparencia y en general de cualquier 
información que sus Unidades Operativas tengan la obligación de reportar, 
presentar o implementar atendiendo a los lineamientos, normas o 
disposiciones legales en el ámbito federal estatal y municipal; 
XI. Proporcionar, organizar, administrar y presentar los documentos 
requeridos de conformidad a las legislaciones de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, debiendo en su caso desahogar en tiempo y forma 
las peticiones correspondientes; y
XII. Las demás que establezcan el Director del Sistema Municipal DIF El 
Marqués , el presente Reglamento y las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito federal, estatal y municipal.

CAPÍTULO III
DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF EL MARQUES

ARTÍCULO 73. El Sistema Municipal DIF El Marques tendrá cuatro Áreas 
para coadyuvar con el logro de sus objetivos, que serán las encargadas 
de analizar, supervisar, gestionar, asesorar, emitir recomendaciones en el 
ámbito de su especialidad, siendo estas:

I. Área Jurídica;
II. Área de comunicación social; 
III. Área de Organización y Supervisión de Eventos; y
IV. Área de Donativos. 

ARTÍCULO 74. El titular de cada Área, será designado por el Director del 
Sistema Municipal DIF El Marqués  y su ratificación se realizará por la Junta 
Directiva,  de conformidad a lo establecido por el artículo 31, fracción Vi del 
presente Reglamento, atendiendo al perfil de descripción de puestos que 
en cada caso se requiera.  

ARTÍCULO 75. Las Áreas dependen directamente de la Dirección del Sistema 
Municipal DIF El Marqués y en cada una de ellas  habrá un titular; quien en el 
ámbito de conocimiento, especialidad  y competencia realizaran sus funciones 
propiciando que el Sistema Municipal DIF de El Marqués, tenga la certeza y 
apoyo en cuestiones de donativos, actos jurídicos, imagen pública y que los 
eventos que se realicen sean con una adecuada organización y supervisión.

SECCIÓN PRIMERA
DEL ÁREA JURÍDICA

ARTÍCULO 76. Corresponderán al Titular del Área Jurídica:

I. Identificar, proponer y promover la aplicación o cumplimiento de la 
normatividad aplicable para El Sistema Municipal DIF El Marques;
II. Dar certeza jurídica en los actos jurídicos en los que intervenga El 
Sistema Municipal DIF El Marqués, emitiendo opiniones técnicas cuando le 
sean requeridas;
III. Analizar las peticiones técnicas- jurídicas que se realicen a El Sistema 
Municipal DIF El Marqués;
IV. Participar en opinión o preparación de documentos de carácter legal, 
relacionados con concursos, convenios, contratos, bases de licitación, que 
realicen las diferentes áreas de El Sistema Municipal DIF El Marqués;
V. Analizar y opinar de los contratos con proveedores y elaborar convenios 
o contratos de colaboración institucionales o con terceros;
VI. Mantener actualizado el registro de legislaciones, decretos, reglamentos y 
cualquier resolución en la que intervenga El Sistema Municipal DIF El Marqués;
VII. Proponer las modificaciones legales que mejoren el desempeño de 
El Sistema Municipal DIF El Marqués derivados de la administración, 
operatividad o de los convenios o contratos firmados;
VIII. Atender los requerimientos legales, derivados de las acciones y 
responsabilidades del El Sistema Municipal DIF El Marqués, canalizando en 
su caso a la Coordinación, Área, Unidad, o Departamento correspondiente 
o bien a los apoderados legales que representen jurídicamente ante 
autoridades judiciales, administrativas, laborales o penales según 
corresponda;
IX. Atender las indicaciones del Director de El Sistema Municipal DIF El 
Marqués en los ámbitos jurídicos encomendados;
X. Resguarda la información de su área;
XI. Proporcionar, organizar, administrar y presentar los documentos 
requeridos de conformidad a las legislaciones de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, debiendo en su caso desahogar en tiempo y forma 
las peticiones correspondientes;
XII. Abstenerse de publicar o difundir en cualquier medio electrónico, 
visual, sonoro o de cualquier otro, a forma personal o en representación 
del Sistema Municipal DIF El Marqués, lugares de trabajo, información de 
programas sociales, información de beneficiarios, slogans, jingles y en 
general cualquier medio que tenga que ver con la imagen oficial del Sistema 
Municipal DIF El Marqués, lo anterior sin que obre autorización alguna y por 
escrito del Titular de Comunicación Social o de Dirección.
XIII. Supervisar y coordinar las actividades de su área y del personal a su 
cargo de acuerdo a las funciones de los mismos; y
XIV. Las demás que establezcan el Director del Sistema Municipal DIF El 
Marqués, el presente Reglamento y las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito federal, estatal y municipal.

SECCIÓN SEGUNDA
DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ARTÍCULO 77. Corresponderán al Titular del Área de Comunicación Social:

I. Supervisar, coordinar, autorizar y dirigir en su caso las actividades 
relacionadas en comunicación social e imagen institucional del Sistema 
Municipal DIF El Marqués;
II. Realizar, coordinar y supervisar la difusión y contenido de las actividades de los 
titulares del SMDIF y todos los programas que lo integran, mediante la redacción 
de boletines informativos; respaldo con imágenes de fotografía o video; 
III. Coordinar junto con el departamento de informática, la publicación de 
la información como son boletines informativos y pagina web institucional;
IV. Mantener actualizada la información y contenido de la página web 
institucional;
V. Producir y coordinar el diseño de impresión o material audiovisual que 
se utilicen para la difusión de programas y servicios del Sistema Municipal 
DIF El Marqués;
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VI. Organizar y llevar el control, registro y archivo del diseño de impresión 
o material audiovisual que se utilicen para la difusión de programas y 
servicios del Sistema Municipal DIF El Marqués;
VII. Realizan una compilación anual de las actividades con imágenes, 
audiovisuales, actividades descritas en los boletines y en general de su área 
para difundirlo o integrarlo en el informe anual del Sistema Municipal DIF 
El Marqués como;
VIII. Administrar los insumos de su área de forma eficiente;
IX. Coordinar sus actividades con el Área de Organización y Supervisión de 
Eventos para establecer de forma eficiente calendarios de trabajo.  
X. Resguarda la información de su área;
XI. Proporcionar, organizar, administrar y presentar los documentos 
requeridos de conformidad a las legislaciones de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, debiendo en su caso desahogar en tiempo y forma 
las peticiones correspondientes;
XII. Abstenerse de publicar o difundir en cualquier medio electrónico, visual, 
sonoro o de cualquier otro, a forma personal o en representación del Sistema 
Municipal DIF El Marqués, lugares de trabajo, información de programas 
sociales, información de beneficiarios, slogans, jingles y en general cualquier 
medio que tenga que ver con la imagen oficial del Sistema Municipal DIF El 
Marqués, lo anterior sin que obre autorización alguna y por escrito de Dirección.
XIII. Supervisar y coordinar las actividades de su área y del personal a su 
cargo de acuerdo a las funciones de los mismos; y
XIV. Las demás que establezcan el Director del Sistema Municipal DIF El 
Marqués, el presente Reglamento y las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito federal, estatal y municipal.

SECCIÓN TERCERA
DEL ÁREA DE ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE EVENTOS

ARTÍCULO 78. Corresponderán al Titular del Área de Organización y 
Supervisión de Eventos;

I. Supervisar, coordinar y dirigir en su caso las actividades relacionadas en 
la organización de eventos del Sistema Municipal DIF El Marqués y en los 
que este intervenga;
II. Programa, presupuesta, organiza o coordina los eventos del Sistema 
Municipal DIF El Marqués y en los que este intervenga;
III. Coordinar sus actividades con el Área de comunicación social para 
establecer de forma eficiente calendarios de trabajo;
IV. Realizan una compilación de las actividades con para integrarlo en el 
informe anual del Sistema Municipal DIF El Marqués;
V. Resguarda la información de su área;
VI. Abstenerse de publicar o difundir en cualquier medio electrónico, 
visual, sonoro o de cualquier otro, a forma personal o en representación 
del Sistema Municipal DIF El Marqués, lugares de trabajo, información de 
programas sociales, información de beneficiarios, slogans, jingles y en 
general cualquier medio que tenga que ver con la imagen oficial del Sistema 
Municipal DIF El Marqués, lo anterior sin que obre autorización alguna y por 
escrito del Titular de Comunicación Social o de Dirección;
VII. Proporcionar, organizar, administrar y presentar los documentos 
requeridos de conformidad a las legislaciones de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, debiendo en su caso desahogar en tiempo y forma 
las peticiones correspondientes; 
VIII. Supervisar y coordinar las actividades de su área y del personal a su 
cargo de acuerdo a las funciones de los mismos; y
IX. Las demás que establezcan el Director del Sistema Municipal DIF El 
Marqués, el presente Reglamento y las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito federal, estatal y municipal.

SECCIÓN CUARTA
DEL ÁREA DE DONATIVOS

ARTÍCULO 79. Corresponderán al Titular del Área de Donativos;
I. Realizar, gestionar y promover los procesos de solicitud de donativos en 
especie o recurso monetario para el Sistema Municipal DIF El Marqués;
II. Realizan una compilación de las actividades con para integrarlo en el 
informe anual del Sistema Municipal DIF El Marqués;
III. Resguarda la información de su área;
IV. Proporcionar, organizar, administrar y presentar los documentos 
requeridos de conformidad a las legislaciones de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, debiendo en su caso desahogar en tiempo y forma 
las peticiones correspondientes;
V. Abstenerse de publicar o difundir en cualquier medio electrónico, 
visual, sonoro o de cualquier otro, a forma personal o en representación 
del Sistema Municipal DIF El Marqués, lugares de trabajo, información de 
programas sociales, información de beneficiarios, slogans, jingles y en 
general cualquier medio que tenga que ver con la imagen oficial del Sistema 
Municipal DIF El Marqués, lo anterior sin que obre autorización alguna y por 
escrito del Titular de Comunicación Social o de Dirección.
VI. Supervisar y coordinar las actividades de su área y del personal a su 
cargo de acuerdo a las funciones de los mismos; y
VII. Las demás que establezcan el Director del Sistema Municipal DIF El 
Marqués, el presente Reglamento y las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito federal, estatal y municipal.

CAPÍTULO IV
DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF EL MARQUES

ARTÍCULO 80. El Sistema Municipal DIF El Marques tendrá siete Unidades 
Operativas para coadyuvar con el logro de sus objetivos y las que serán 
las encargadas de realizar, implementar, coordinar, analizar, supervisar, 
gestionar, y ejecutar la operatividad de programas o servicios inherentes 
a personas sujetas de asistencia social y población habitante del Municipio 
de El Marqués, siendo estas:

I. Unidad de Programas Alimentarios;
II. Unidad de Desarrollo Comunitario;
III. Unidad de Rehabilitación;
IV. Unidad de Asistencia  Social;
V. Unidad Médica;
VI. Unidad de Servicios Móviles;
VII. Unidad  del Centro de Rehabilitación para la Atención y prevención de 
las Adicciones.

ARTÍCULO 81. En cada Unidad Operativa habrá un titular que será designado 
por el Director del Sistema Municipal DIF El Marqués  y su ratificación se 
realizará por la Junta Directiva,  de conformidad a lo establecido por el 
artículo 31, fracción VI del presente Reglamento y atendiendo al Perfil del 
Puesto según se requiera en cada caso.  

SECCIÓN PRIMERA
UNIDAD DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS

ARTÍCULO 82. La Unidad de Programas Alimentarios tendrá las siguientes 
atribuciones:

I. Promover acciones encaminadas a mejorar la condición nutricional de las 
personas sujetas de asistencia social, proporcionando apoyos alimentarios 
en los casos en que así se requiera;
II. Proporcionar los elementos básicos de salud y alimentación necesarios 
en mujeres embarazadas, niños o menores con discapacidad con algún 
grado de desnutrición, que les permitan obtener un estado de salud 
adecuado; 
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III. Suministrar desayunos escolares considerando la disponibilidad de 
alimentos;
IV. Implementar programas y acciones en materia alimentaria y de 
desarrollo familiar y comunitario, que permitan mejorar las condiciones de 
vida de la población;
V. Atender las visitas de supervisión por parte del DIF Estatal;
VI. Contestar y subsanar en tiempo y forma las observaciones derivadas de 
las auditorías realizadas por la Coordinación de Programas Alimentarios del 
DIF Estatal o las instancias correspondientes; 
VII. Proporcionar, organizar, administrar y presentar los documentos 
requeridos de conformidad a las legislaciones de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, debiendo en su caso desahogar en tiempo y forma 
las peticiones correspondientes; y
VIII. Las demás que establezcan el Director del Sistema Municipal DIF El 
Marqués, el presente Reglamento y las disposiciones legales aplicables.
  
ARTÍCULO 83. Corresponderán al Titular de la Unidad de Programas 
Alimentarios;

I. Supervisar, gestionar, coordinar y promover el programa de alimentarios 
conforme sus lineamientos;
II. Resguarda la información, recursos materiales y económicos de su 
Unidad;
III. Supervisar y coordinar las actividades de su área y del personal a su 
cargo de acuerdo a las funciones de los mismos;
IV. Atender, observar, gestionar, promover la celebración de convenios o 
contratos colaborativos en la competencia de la unidad, previa autorización 
del Director del Sistema Municipal DIF El Marqués o la Junta Directiva;
V. Vigilar la correcta operación administrativa y operativa que se realicen en 
su Unidad, así como realizar las acciones necesarias para cumplir con los 
objetivos del Sistema Municipal DIF El Marqués;
VI. Proporcionar, organizar, administrar y presentar los documentos 
requeridos de conformidad a las legislaciones de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, debiendo en su caso desahogar en tiempo y forma 
las peticiones correspondientes;
VII. Abstenerse de publicar o difundir en cualquier medio electrónico, 
visual, sonoro o de cualquier otro, a forma personal o en representación 
del Sistema Municipal DIF El Marqués, lugares de trabajo, información de 
programas sociales, información de beneficiarios, slogans, jingles y en 
general cualquier medio que tenga que ver con la imagen oficial del Sistema 
Municipal DIF El Marqués, lo anterior sin que obre autorización alguna y por 
escrito del Titular de Comunicación Social o de Dirección.
VIII.  Proponer las modificaciones que mejoren el desempeño de El Sistema 
Municipal DIF El Marqués derivados de la operatividad o de los convenios o 
contratos firmados que competan a su Unidad; y
IX. Las demás que establezcan el Director del Sistema Municipal DIF El 
Marqués, el presente Reglamento y las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito federal, estatal y municipal.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LA UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO

ARTÍCULO 84. La Unidad de Desarrollo Comunitario tendrá las siguientes 
atribuciones:

I. Impulsar la organización y participación social de voluntarios, para 
promover el desarrollo social en comunidades rurales y urbanas en 
condiciones de alta vulnerabilidad social a través de los Centros de 
Desarrollo Comunitario;
II. Llevar a cabo acciones de capacitación y adiestramiento a mujeres y 
demás personas sujetas de asistencia social a través de los Centros de 
Desarrollo Comunitario;
III. Impulsar proyectos productivos en comunidad rural para el desarrollo 

personal y económico de los individuos a través de los Centros de Desarrollo 
Comunitario;
IV. Coordinar las relaciones del Sistema Municipal DIF El Marqués , con otras 
instituciones del orden Federal, Estatal y Municipal en materia de Acción 
Social, desarrollo comunitaria, impulso, promoción, donación o creación 
de espacios para la institución de Centros de Desarrollo Comunitario;
V. Coordinar las relaciones del Sistema Municipal DIF El Marqués , con otras 
instituciones del orden Federal, Estatal y Municipal en materia de Acción 
Social; y
VI. Las demás que establezcan el Director del Sistema Municipal DIF El 
Marqués, el presente Reglamento y las disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 85. Corresponderán al Titular de la Unidad de Desarrollo 
Comunitario;

I. Supervisar, gestionar, coordinar y promover el programa de alimentarios 
conforme sus lineamientos;
II. Resguarda la información, recursos materiales y económicos de su 
Unidad;
III. Supervisar y coordinar las actividades de su área y del personal a su 
cargo de acuerdo a las funciones de los mismos;
IV. Atender, observar, gestionar, promover la celebración de convenios o 
contratos colaborativos en la competencia de la unidad, previa autorización 
del Director del Sistema Municipal DIF El Marqués o la Junta Directiva;
V. Vigilar la correcta operación administrativa y operativa que se realicen en 
su Unidad, así como realizar las acciones necesarias para cumplir con los 
objetivos del Sistema Municipal DIF El Marqués;
VI. Proporcionar, organizar, administrar y presentar los documentos 
requeridos de conformidad a las legislaciones de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, debiendo en su caso desahogar en tiempo y forma 
las peticiones correspondientes;
VII. Abstenerse de publicar o difundir en cualquier medio electrónico, 
visual, sonoro o de cualquier otro, a forma personal o en representación 
del Sistema Municipal DIF El Marqués, lugares de trabajo, información de 
programas sociales, información de beneficiarios, slogans, jingles y en 
general cualquier medio que tenga que ver con la imagen oficial del Sistema 
Municipal DIF El Marqués, lo anterior sin que obre autorización alguna y por 
escrito del Titular de Comunicación Social o de Dirección.
VIII.  Proponer las modificaciones que mejoren el desempeño de El Sistema 
Municipal DIF El Marqués derivados de la operatividad o de los convenios o 
contratos firmados que competan a su Unidad; y
IX. Las demás que establezcan el Director del Sistema Municipal DIF El 
Marqués, el presente Reglamento y las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito federal, estatal y municipal.

SECCIÓN TERCERA
DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN

ARTÍCULO 86.  La Unidad de Rehabilitación tendrá las siguientes 
atribuciones:

I. Ofrecer servicios de rehabilitación física y terapias de lenguaje, 
aprendizaje, psicología y en general que ayuden a la persona a una 
integración en la sociedad;
II. Ofrecer al público abierto los servicios antes mencionados con cuotas de 
recuperación accesibles establecidas y autorizadas por la Junta Directiva y 
de forma gratuita beneficiarios y sus familiares;
III. Orientar sobre las condiciones que predisponen o detonan la 
problemática de salud, productividad e integración social asociadas a la 
discapacidad, así como ofrecer terapias de rehabilitación y, en su caso, 
canalizar a las personas implicadas a otras instancias para su adecuada 
atención;
IV. Organizar conjuntamente con su homóloga de Asistencia Social el 
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otorgamiento, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, de aparatos 
de rehabilitación, ayudas funcionales, órtesis y prótesis, a personas con 
discapacidad;
V. Apoyar y asesorar a las instituciones de asistencia privada u 
organizaciones no gubernamentales, que prestan servicios en materia 
de asistencia social y que reciben donativos económicos del organismo; 
dejando constancia de ello en el expediente respectivo; y
VI. Vigilar la correcta operación y administración de la Unidad;
VII. Será responsable del Resguardo de los bienes muebles e inmuebles, 
VIII. Generar programas que beneficien a la comunidad en consideración a 
las necesidades que atienden;
IX. Las demás que establezcan el Director del Sistema Municipal DIF El 
Marqués, el presente Reglamento y las disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 87. Corresponderán al Titular de la Unidad de Rehabilitación;

I. Supervisar, gestionar, coordinar y promover los Servicios de la Unidad de 
Rehabilitación conforme sus lineamientos;
II. Resguardar la información, recursos materiales y económicos de su 
Unidad, debiendo entregar según sea el caso, los recursos económicos al 
área contable diariamente, lo anterior como resultado del corte de caja;
III. Supervisar y coordinar las actividades de su área y del personal a su 
cargo de acuerdo a las funciones de los mismos;
IV. Atender, observar, gestionar, promover la celebración de convenios o 
contratos colaborativos en la competencia de la unidad, previa autorización 
del Director del Sistema Municipal DIF El Marqués o la Junta Directiva;
V. Vigilar la correcta operación administrativa y operativa que se realicen en 
su Unidad, así como realizar las acciones necesarias para cumplir con los 
objetivos del Sistema Municipal DIF El Marqués;
VI. Proporcionar, organizar, administrar y presentar los documentos 
requeridos de conformidad a las legislaciones de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, debiendo en su caso desahogar en tiempo y forma 
las peticiones correspondientes;
VII. Abstenerse de publicar o difundir en cualquier medio electrónico, 
visual, sonoro o de cualquier otro, a forma personal o en representación 
del Sistema Municipal DIF El Marqués, lugares de trabajo, información de 
programas sociales, información de beneficiarios, slogans, jingles y en 
general cualquier medio que tenga que ver con la imagen oficial del Sistema 
Municipal DIF El Marqués, lo anterior sin que obre autorización alguna y por 
escrito del Titular de Comunicación Social o de Dirección.
VIII. Proponer las modificaciones que mejoren el desempeño de El Sistema 
Municipal DIF El Marqués derivados de la operatividad o de los convenios o 
contratos firmados que competan a su Unidad; y
IX. Las demás que establezcan el Director del Sistema Municipal DIF El 
Marqués, el presente Reglamento y las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito federal, estatal y municipal.

SECCIÓN CUARTA
DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ARTÍCULO 88. La Unidad de Asistencia Social contar un tendrá las siguientes 
atribuciones:

I. Realizar un diagnóstico socio-económico que guarden las personas a  
beneficiar.
II. Promover proyectos y campañas encaminadas a beneficiar a la población 
vulnerable de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.
III. Tramitar y gestionar apoyos a personas sujetas de asistencia social 
y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, tales como despensas, 
cobijas, colchones, láminas y ropa, así como los gastos que se originen por 
atención médica, estudios de laboratorio, medicamentos, transportación, 
defunciones, entre otros;
IV. Tramitar y apoyar de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, a personas 

con discapacidad, adultos mayores o de escasos recursos económicos, que 
no cuentan con seguridad social y que presentan enfermedades graves;
V. Las demás que establezcan el Director, el presente reglamento y las 
disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 89. Corresponderán al Titular de la Unidad de Asistencia Social;

I. Supervisar, gestionar, coordinar y promover los Servicios de Asistencia 
Social que se entreguen con motivo de Rehabilitación en cualquier 
modalidad conforme sus lineamientos;
II. Resguarda la información, recursos materiales y económicos de su 
Unidad;
III. Supervisar y coordinar las actividades de su área y del personal a su 
cargo de acuerdo a las funciones de los mismos;
IV. Atender, observar, gestionar, promover la celebración de convenios o 
contratos colaborativos en la competencia de la unidad, previa autorización 
del Director del Sistema Municipal DIF El Marqués o la Junta Directiva;
V. Vigilar la correcta operación administrativa y operativa que se realicen en 
su Unidad, así como realizar las acciones necesarias para cumplir con los 
objetivos del Sistema Municipal DIF El Marqués;
VI. Proporcionar, organizar, administrar y presentar los documentos 
requeridos de conformidad a las legislaciones de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, debiendo en su caso desahogar en tiempo y forma 
las peticiones correspondientes;
VII. Abstenerse de publicar o difundir en cualquier medio electrónico, 
visual, sonoro o de cualquier otro, a forma personal o en representación 
del Sistema Municipal DIF El Marqués, lugares de trabajo, información de 
programas sociales, información de beneficiarios, slogans, jingles y en 
general cualquier medio que tenga que ver con la imagen oficial del Sistema 
Municipal DIF El Marqués, lo anterior sin que obre autorización alguna y por 
escrito del Titular de Comunicación Social o de Dirección.
VIII. Proponer las modificaciones que mejoren el desempeño de El Sistema 
Municipal DIF El Marqués derivados de la operatividad o de los convenios o 
contratos firmados que competan a su Unidad; y
IX. Las demás que establezcan el Director del Sistema Municipal DIF El 
Marqués, el presente Reglamento y las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito federal, estatal y municipal.

SECCIÓN QUINTA
DE LA UNIDAD MÉDICA

ARTÍCULO 90. La Unidad Médica tendrá las siguientes atribuciones:

I. Ofrecer servicios médicos básicos de primer nivel, a público abierto con 
cuotas de recuperación accesibles establecidas y autorizadas por la Junta 
Directiva y de forma gratuita beneficiarios y sus familiares;
II. Ofrecer servicios odontológicos, a público abierto con cuotas de 
recuperación accesibles establecidas y autorizadas por la Junta Directiva y 
de forma gratuita beneficiarios y familiares;
III. Ofrecer medicamento a público abierto con precios accesibles que 
partan del costo de adquisición; de forma gratuita beneficiarios y familiares 
y donando el mismo a personas de bajos recursos;
IV. Promover proyectos y campañas encaminadas  a beneficiar la salud de 
la población vulnerable de acuerdo a la disponibilidad presupuestal;
V. Proporcionar, organizar, administrar y presentar los documentos 
requeridos de conformidad a las legislaciones de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, debiendo en su caso desahogar en tiempo y forma 
las peticiones correspondientes
VI. Las demás que establezcan el Director, el presente reglamento y las 
disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 91. Corresponderán al Titular de la Unidad de Médica;
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I. Supervisar, gestionar, coordinar y promover los Servicios de la Unidad 
Médica conforme sus lineamientos;
II. Resguarda la información, recursos materiales y económicos de su 
Unidad;
III. Supervisar y coordinar las actividades de su área y del personal a su 
cargo de acuerdo a las funciones de los mismos;
IV. Atender, observar, gestionar, promover la celebración de convenios o 
contratos colaborativos en la competencia de la unidad, previa autorización 
del Director del Sistema Municipal DIF El Marqués o la Junta Directiva;
V. Vigilar la correcta operación administrativa y operativa que se realicen en 
su Unidad, así como realizar las acciones necesarias para cumplir con los 
objetivos del Sistema Municipal DIF El Marqués;
VI. Proporcionar, organizar, administrar y presentar los documentos 
requeridos de conformidad a las legislaciones de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, debiendo en su caso desahogar en tiempo y forma 
las peticiones correspondientes;
VII. Abstenerse de publicar o difundir en cualquier medio electrónico, 
visual, sonoro o de cualquier otro, a forma personal o en representación 
del Sistema Municipal DIF El Marqués, lugares de trabajo, información de 
programas sociales, información de beneficiarios, slogans, jingles y en 
general cualquier medio que tenga que ver con la imagen oficial del Sistema 
Municipal DIF El Marqués, lo anterior sin que obre autorización alguna y por 
escrito del Titular de Comunicación Social o de Dirección.
VIII. Proponer las modificaciones que mejoren el desempeño de El Sistema 
Municipal DIF El Marqués derivados de la operatividad o de los convenios o 
contratos firmados que competan a su Unidad; y
IX. Las demás que establezcan el Director del Sistema Municipal DIF El 
Marqués, el presente Reglamento y las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito federal, estatal y municipal.

SECCIÓN SEXTA
DE LA UNIDAD SALUD MUNICIPAL

ARTÍCULO 92. La Unidad de salud municipal  tendrá las siguientes 
atribuciones:

I. Ofrecer servicios de salud integrales básicos de primer nivel a la población 
vulnerable de acuerdo a la disponibilidad presupuestal; con cuotas de 
recuperación accesibles establecidas y autorizadas por la Junta Directiva y 
de forma gratuita beneficiarios y sus familiares;
II. Promover proyectos y campañas encaminadas a beneficiar a la población 
vulnerable de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.
III. Será responsable de la operación y administración de la Unidad Médica 
Móvil.
IV. Tramitar y gestionar apoyos a personas sujetas de asistencia social 
y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, tales como despensas, 
cobijas, colchones, láminas y ropa, así como los gastos que se originen por 
atención médica, estudios de laboratorio, medicamentos, transportación, 
defunciones, entre otros;
V. Tramitar y apoyar de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, a personas 
con discapacidad, adultos mayores o de escasos recursos económicos, que 
no cuentan con seguridad social y que presentan enfermedades graves;
VI. Proporcionar, organizar, administrar y presentar los documentos 
requeridos de conformidad a las legislaciones de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, debiendo en su caso desahogar en tiempo y forma 
las peticiones correspondientes
VII. Las demás que establezcan el Director, el presente reglamento y las 
disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 93. Corresponderán al Titular de la Unidad de Salud Municipal;

I. Supervisar, gestionar, coordinar y promover los Servicios de la Unidad de 

Salud Intermunicipal conforme sus lineamientos;
II. Resguarda la información, recursos materiales y económicos de su 
Unidad;
III. Supervisar y coordinar las actividades de su área y del personal a su 
cargo de acuerdo a las funciones de los mismos;
IV. Atender, observar, gestionar, promover la celebración de convenios o 
contratos colaborativos en la competencia de la unidad, previa autorización 
del Director del Sistema Municipal DIF El Marqués o la Junta Directiva;
V. Vigilar la correcta operación administrativa y operativa que se realicen en 
su Unidad, así como realizar las acciones necesarias para cumplir con los 
objetivos del Sistema Municipal DIF El Marqués;
VI. Proporcionar, organizar, administrar y presentar los documentos 
requeridos de conformidad a las legislaciones de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, debiendo en su caso desahogar en tiempo y forma 
las peticiones correspondientes;
VII. Abstenerse de publicar o difundir en cualquier medio electrónico, 
visual, sonoro o de cualquier otro, a forma personal o en representación 
del Sistema Municipal DIF El Marqués, lugares de trabajo, información de 
programas sociales, información de beneficiarios, slogans, jingles y en 
general cualquier medio que tenga que ver con la imagen oficial del Sistema 
Municipal DIF El Marqués, lo anterior sin que obre autorización alguna y por 
escrito del Titular de Comunicación Social o de Dirección.
VIII. Proponer las modificaciones que mejoren el desempeño de El Sistema 
Municipal DIF El Marqués derivados de la operatividad o de los convenios o 
contratos firmados que competan a su Unidad; y
IX. Las demás que establezcan el Director del Sistema Municipal DIF El 
Marqués, el presente Reglamento y las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito federal, estatal y municipal.

SECCIÓN SEPTIMA
DE LA UNIDAD  DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA 

LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES.

ARTÍCULO 94.  La unidad  del centro de rehabilitación para  la atención y 
prevención de las adicciones, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Ofrecer servicios encaminados a la salud física y mental de la población 
que se encuentra en situación de vulnerabilidad ante el desconocimiento 
e imposibilidad de advertir riesgo en incurrir en determinadas conductas 
de riesgo contra las adicciones e incluso su tratamiento de acuerdo a 
la disponibilidad presupuestal; con cuotas de recuperación accesibles 
establecidas y autorizadas por la Junta Directiva y de forma gratuita 
beneficiarios y sus familiares;
II. Promover proyectos y campañas encaminadas a beneficiar a la población 
vulnerable de acuerdo a la disponibilidad presupuestal en materia de 
prevención y tratamiento de adicciones.
III. Fomentar una cultura de prevención  contra las adicciones con talleres, 
capacitaciones;
IV. Prestar servicio y atención de primer momento y buscar coordinación 
con las instituciones de salud o sociales especializadas en el tema de 
adicciones e incluso ser canalizadas a personas con o para tratamiento;
V. Será responsable de la operación y administración de centro de 
rehabilitación para  la atención y prevención de las adicciones;
VI. Las demás que establezcan el Director, el presente reglamento y las 
disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 95. Corresponderán al Titular del Centro de rehabilitación para  la 
atención y prevención de las adicciones:

I. Supervisar, gestionar, coordinar y promover los Servicios de centro de 
rehabilitación para  la atención y prevención de las adicciones, conforme 
sus lineamientos y los de nivel estatal y federal;
II. Resguarda la información, recursos materiales y económicos de su Unidad;
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III. Supervisar y coordinar las actividades de su área y del personal a su 
cargo de acuerdo a las funciones de los mismos;
IV. Atender, observar, gestionar, promover la celebración de convenios o 
contratos colaborativos en la competencia de la unidad, previa autorización 
del Director del Sistema Municipal DIF El Marqués o la Junta Directiva;
V. Vigilar la correcta operación administrativa y operativa que se realicen en 
su Unidad, así como realizar las acciones necesarias para cumplir con los 
objetivos del Sistema Municipal DIF El Marqués;
VI. Proporcionar, organizar, administrar y presentar los documentos 
requeridos de conformidad a las legislaciones de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, debiendo en su caso desahogar en tiempo y forma 
las peticiones correspondientes;
VII. Abstenerse de publicar o difundir en cualquier medio electrónico, 
visual, sonoro o de cualquier otro, a forma personal o en representación 
del Sistema Municipal DIF El Marqués, lugares de trabajo, información de 
programas sociales, información de beneficiarios, slogans, jingles y en 
general cualquier medio que tenga que ver con la imagen oficial del Sistema 
Municipal DIF El Marqués, lo anterior sin que obre autorización alguna y por 
escrito del Titular de Comunicación Social o de Dirección.
VIII. Proponer las modificaciones que mejoren el desempeño de El Sistema 
Municipal DIF El Marqués derivados de la operatividad o de los convenios o 
contratos firmados que competan a su Unidad; y
Las demás que establezcan el Director del Sistema Municipal DIF El 
Marqués, el presente Reglamento y las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito federal, estatal y municipal.

CAPÍTULO V
DE LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS
 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF EL MARQUES

ARTÍCULO 96. El Sistema Municipal DIF El Marques tendrá cinco 
Departamentos Administrativos para coadyuvar con el logro de sus 
objetivos y las que serán las encargadas de realizar, implementar, 
coordinar, analizar, supervisar, gestionar, y ejecutar la administración de 
recursos humanos y materiales del Sistema Municipal DIF de El Marqués, 
siendo estos:

I. Departamento de Recursos Humanos;
II. Departamento de Contabilidad;
III. Departamento de Servicios Generales;
IV. Departamento de Adquisiciones y Contratación de Servicios; y
V. Departamento de Informática.

ARTÍCULO 97. En cada Departamento Administrativo habrá un titular o jefe 
que será designado por el Director del Sistema Municipal DIF El Marqués  
y su ratificación se realizará por la Junta Directiva,  de conformidad a lo 
establecido por el artículo 31, fracción Vi del presente Reglamento y 
atendiendo al Perfil del Puesto según se requiera en cada caso.  

SECCIÓN PRIMERA 
DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ARTÍCULO 98. El departamento de Recursos Humanos un tendrá las 
siguientes atribuciones:

I. Elaborar, revisar, actualizar y proponer la estructura organizacional 
del Sistema Municipal DIF El Marqués, para eficientar las actividades y 
coadyuvar el logro de objetivos del mismo, previo autorización de la Junta 
Directiva;
II. Elaborar, revisar, actualizar y proponer la descripción y los perfiles de 
puestos del Sistema Municipal DIF El Marqués, previa autorización de la 

Junta Directiva;
III. Elaborar, revisar, actualizar y proponer la descripción y los perfiles de 
puestos del Sistema Municipal DIF El Marqués, previa autorización de la 
Junta Directiva;
IV. Coordinar la operación de procesos de reclutamiento, selección, 
contratación y desarrollo del personal conforme a las normas y lineamientos 
establecidos o autorizados por la Junta Directiva;
V. Verificar el control de sistema de asistencia, licencias, permisos, 
justificaciones y vacaciones del personal;
VI. Elaborar, proponer, revisar y actualizar el tabulador de sueldos y ponerlo 
a la   aprobación de la Junta Directiva;
VII. Vigilar el apego al presupuesto para el Capítulo de Gasto 1000, 
correspondiente a Servicios Personales y presentar alternativas para su 
adecuado ejercicio;
VIII. Elaborar junto con los coordinadores, titulares de área, titulares 
de unidad, jefes de departamento el “Programa Anual de Capacitación 
Institucional” y someterlo a consideración de la Dirección y Coordinación 
Administrativa, para ser aprobado por la junta directiva y considerado en la 
propuesta de presupuesto del ejercicio siguiente;
IX. Elaborar los contratos referentes a la formalización de las relaciones 
laborales y prestación de servicios relacionados con el personal de El 
Sistema Municipal DIF El Marqués y turnar los mismos para su revisión al 
Área Jurídica para ser formalizados por el Director.
X. Mantener actualizada mensualmente la relación de plazas ocupadas y 
vacantes así como la causa por la cual no han sido ocupadas;
XI. Coordinar y autorizar conjuntamente con los coordinadores, titulares de 
área, titulares de unidad, jefes de departamento, los periodos vacacionales 
del personal de El Sistema Municipal DIF El Marqués atendiendo a la 
normatividad aplicable;
XII. Supervisar y elaborar la nómina del personal de El Sistema Municipal 
DIF El Marqués con todos los documentos soporte para el cálculo de pago 
de sueldos y prestaciones de acuerdo a la normatividad y lineamientos 
institucionales, imprimiendo el recibo de pago correspondiente y 
guardando bajo su resguardo en archivos físicos y electrónicos;
XIII. Proporcionar al Departamento de Contabilidad la documentación 
soporte del pago de sueldos, prestaciones y de sus retenciones con la 
solicitud de la disposición de recursos y su registro correspondiente ;
XIV. Elaborar y presentar las declaraciones fiscales derivadas de las 
responsabilidades laborales, así como hacer el entero de las retenciones 
realizadas de acuerdo a la normatividad aplicable vigente;
XV. Atender las requerimientos fiscales derivadas de las responsabilidades 
laborales;
XVI. Atender y desahogar los requerimientos, peticiones, solicitudes, o 
cualquier otra competente del Departamento de Recursos Humanos;
XVII. Proporcionar, organizar, administrar y presentar los documentos 
requeridos de conformidad a las legislaciones de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, debiendo en su caso desahogar en tiempo y forma 
las peticiones correspondientes;
XVIII. Proponer las modificaciones que mejoren el desempeño de El Sistema 
Municipal DIF El Marqués derivados de la operatividad o de los convenios o 
contratos firmados que competan a su Departamento; y
XIX. Las demás que establezcan el Director, el presente reglamento y las 
disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 99. Corresponderán al Titular o Jefe de Departamento de 
Recursos Humanos;

I. Supervisar, gestionar, coordinar y promover los Servicios del 
Departamento de Recursos Humanos conforme sus lineamientos, 
funciones y atribuciones;
II. Resguarda la información, recursos materiales y económicos de su 
Departamento;
III. Supervisar y coordinar las actividades de su área y del personal a su 
cargo de acuerdo a las funciones de los mismos;
IV. Atender, observar, gestionar, promover la celebración de convenios o 
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contratos colaborativos en la competencia de su departamento, previa 
autorización del Director del Sistema Municipal DIF El Marqués o la Junta 
Directiva;
V. Vigilar la correcta operación administrativa y operativa que se realicen en 
su Departamento, así como realizar las acciones necesarias para cumplir 
con los objetivos del Sistema Municipal DIF El Marqués;
VI. Proporcionar, organizar, administrar y presentar los documentos 
requeridos de conformidad a las legislaciones de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, debiendo en su caso desahogar en tiempo y forma 
las peticiones correspondientes;
VII. Abstenerse de publicar o difundir en cualquier medio electrónico, 
visual, sonoro o de cualquier otro, a forma personal o en representación 
del Sistema Municipal DIF El Marqués, lugares de trabajo, información de 
programas sociales, información de beneficiarios, slogans, jingles y en 
general cualquier medio que tenga que ver con la imagen oficial del Sistema 
Municipal DIF El Marqués, lo anterior sin que obre autorización alguna y por 
escrito del Titular de Comunicación Social o de Dirección.
VIII. Proponer las modificaciones que mejoren el desempeño de El Sistema 
Municipal DIF El Marqués derivados de la operatividad o de los convenios o 
contratos firmados que competan a su Departamento; y
IX. Las demás que establezcan el Director del Sistema Municipal DIF El 
Marqués, el presente Reglamento y las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito federal, estatal y municipal.

SECCIÓN SEGUNDA 
DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ARTÍCULO 100. El departamento de Contabilidad un tendrá las siguientes 
atribuciones:

I. Revisar, realizar y validar el registro de las operaciones contables y 
presupuestales para dar la certidumbre en los estados financieros de El 
Sistema Municipal DIF El Marqués;
II. Supervisar la oficina de Control Patrimonial y validar el inventario y el 
control patrimonial de El Sistema Municipal DIF El Marqués; 
III. Elaborar y respaldar la información contable de El Sistema Municipal DIF 
El Marqués;
IV. Coordinar el control financiero de los recursos de El Sistema Municipal 
DIF El Marqués, llevando una estrecha relación con el departamento de 
adquisiciones, compras y servicios, así como del de recursos humanos y 
servicios generales, sin excluir a ningún Órgano, Coordinación, Área, Unidad 
Operativa, Departamento Administrativo u oficina de El Sistema Municipal 
DIF El Marqués; en la cual se realice pagos, servicios o se requiera recurso 
financiero para cualquier aspecto del cumplimiento de sus objetivos;
V. Elaborar la información del presupuesto a fin de evaluar las desviaciones 
o trasferencias del presupuesto de El Sistema Municipal DIF El Marqués;
VI. Generar y proporcionar la información contable, financiera, presupuestal 
y fiscal a los Órganos, Coordinaciones; Unidades, Áreas, Departamentos, 
Oficinas del Sistema Municipal DIF El Marqués que por motivo de sus 
atribuciones, labores, actividades u objetivos le sean de utilidad;
VII. Elabora y genera estados financieros y presupuestos que dé resultados 
para la toma de decisiones;
VIII. Generar el presupuesto anual general de El Sistema Municipal DIF El 
Marqués;
IX. Coordinar la información presupuestal con el Departamento de 
Recursos Humanos y tener la documentación soporte del pago de sueldos, 
prestaciones y de sus retenciones con la solicitud de la disposición de 
recursos y su registro correspondiente;
X. Genera, refiere, organiza y resguarda toda la información presupuestal 
contable, estados financieros y en general lo relativo a la contabilidad y 
finanzas de El Sistema Municipal DIF El Marqués; 
XI. Atender y desahogar los requerimientos, peticiones, solicitudes, o 
cualquier otra competente del Departamento de Contabilidad;

XII. Proporcionar, organizar, administrar y presentar los documentos 
requeridos de conformidad a las legislaciones de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, debiendo en su caso desahogar en tiempo y forma 
las peticiones correspondientes;
XIII. Proponer las modificaciones que mejoren el desempeño de El Sistema 
Municipal DIF El Marqués derivados de la operatividad o de los convenios o 
contratos firmados que competan a su Departamento; y
XIV. Las demás que establezcan el Director, el presente reglamento y las 
disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 101. Corresponderán al Titular o Jefe de Departamento de 
Contabilidad;

I. Supervisar, gestionar, coordinar y promover los Servicios del 
Departamento de Contabilidad conforme sus lineamientos, funciones y 
atribuciones;
II. Resguarda la información, recursos materiales y económicos de su 
Departamento;
III. Supervisar y coordinar las actividades de su área y del personal a su 
cargo de acuerdo a las funciones de los mismos;
IV. Atender, observar, gestionar, promover la celebración de convenios o 
contratos colaborativos en la competencia de su departamento, previa 
autorización del Director del Sistema Municipal DIF El Marqués o la Junta 
Directiva;
V. Vigilar la correcta operación administrativa y operativa que se realicen en 
su Departamento, así como realizar las acciones necesarias para cumplir 
con los objetivos del Sistema Municipal DIF El Marqués;
VI. Proporcionar, organizar, administrar y presentar los documentos 
requeridos de conformidad a las legislaciones de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, debiendo en su caso desahogar en tiempo y forma 
las peticiones correspondientes;
VII. Abstenerse de publicar o difundir en cualquier medio electrónico, 
visual, sonoro o de cualquier otro, a forma personal o en representación 
del Sistema Municipal DIF El Marqués, lugares de trabajo, información de 
programas sociales, información de beneficiarios, slogans, jingles y en 
general cualquier medio que tenga que ver con la imagen oficial del Sistema 
Municipal DIF El Marqués, lo anterior sin que obre autorización alguna y por 
escrito del Titular de Comunicación Social o de Dirección.
VIII. Proponer las modificaciones que mejoren el desempeño de El Sistema 
Municipal DIF El Marqués derivados de la operatividad o de los convenios o 
contratos firmados que competan a su Departamento; y
IX. Las demás que establezcan el Director del Sistema Municipal DIF El 
Marqués, el presente Reglamento y las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito federal, estatal y municipal.

SECCIÓN TERCERA 
DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ARTÍCULO 102. El departamento de Servicios Generales un tendrá las 
siguientes atribuciones:

I. Revisar, realizar y validar el estado de físico y de mantenimiento en los 
bienes que integran las necesidades de cada Órgano, Coordinación Área, 
Unidad, Departamento u oficina de El Sistema Municipal DIF El Marqués;
II. Elaborar un presupuesto de su departamento a efecto de someterlo a 
consideración del Director, Subdirector Administrativo y aprobarlo en  la 
Junta Directiva;
III. Elaborar, planear y coordinar las actividades relacionadas el estado de 
físico y de mantenimiento en los bienes que integran las necesidades de 
cada Órgano, Coordinación Área, Unidad, Departamento u oficina de El 
Sistema Municipal DIF El Marqués; 
IV. Generar y proporcionar la información a  la Subdirección de 
Administración de las actividades realizadas en cada una de cada Órgano, 
Coordinación Área, Unidad, Departamento u oficina de El Sistema Municipal 
DIF El Marqués agregando en el informe las necesidades observadas 
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relacionadas con las atribuciones de su departamento;
V. Atender y desahogar los requerimientos, peticiones, solicitudes, o 
cualquier otra competente del Departamento de Servicios Generales;
VI. Proporcionar, organizar, administrar y presentar los documentos 
requeridos de conformidad a las legislaciones de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, debiendo en su caso desahogar en tiempo y forma 
las peticiones correspondientes;
VII. Proponer las modificaciones que mejoren el desempeño de El Sistema 
Municipal DIF El Marqués derivados de la operatividad o de los convenios o 
contratos firmados que competan a su Departamento; y
VIII. Las demás que establezcan el Director, el presente reglamento y las 
disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 103. Corresponderán al Titular o Jefe de Departamento de 
Servicios Generales;

I. Supervisar, gestionar, coordinar y promover los Servicios del 
Departamento de Servicios Generales conforme sus lineamientos, 
funciones y atribuciones;
II. Resguarda la información, recursos materiales y económicos de su 
Departamento;
III. Supervisar y coordinar las actividades de su área y del personal a su 
cargo de acuerdo a las funciones de los mismos;
IV. Atender, observar, gestionar, promover la celebración de convenios o 
contratos colaborativos en la competencia de su departamento, previa 
autorización del Director del Sistema Municipal DIF El Marqués o la Junta 
Directiva;
V. Vigilar la correcta operación administrativa y operativa que se realicen en 
su Departamento, así como realizar las acciones necesarias para cumplir 
con los objetivos del Sistema Municipal DIF El Marqués;
VI. Proporcionar, organizar, administrar y presentar los documentos 
requeridos de conformidad a las legislaciones de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, debiendo en su caso desahogar en tiempo y forma 
las peticiones correspondientes;
VII. Abstenerse de publicar o difundir en cualquier medio electrónico, 
visual, sonoro o de cualquier otro, a forma personal o en representación 
del Sistema Municipal DIF El Marqués, lugares de trabajo, información de 
programas sociales, información de beneficiarios, slogans, jingles y en 
general cualquier medio que tenga que ver con la imagen oficial del Sistema 
Municipal DIF El Marqués, lo anterior sin que obre autorización alguna y por 
escrito del Titular de Comunicación Social o de Dirección.
VIII. Proponer las modificaciones que mejoren el desempeño de El Sistema 
Municipal DIF El Marqués derivados de la operatividad o de los convenios o 
contratos firmados que competan a su Departamento; y
IX. Las demás que establezcan el Director del Sistema Municipal DIF El 
Marqués, el presente Reglamento y las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito federal, estatal y municipal.

SECCIÓN CUARTA 
DEL DEPARTAMENTO DE 

ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ARTÍCULO 104. El departamento de Adquisiciones y Contratación de 
Servicios tendrá las siguientes atribuciones:

I. Elaborar, revisar, actualizar o proponer las compras y adquisiciones, 
arrendamientos, contratación de servicios, que permitan la operación y 
cumplimiento de los objetivos  de El Sistema Municipal DIF El Marqués;
II. Elaborar o actualizar el padrón de proveedores conforme a las 
legislaciones aplicables;
III. Elaborar órdenes de compra previa autorización del Subdirector 
Administrativo y de acuerdo a las necesidades de cada Órgano, 
Coordinación Área, Unidad, Departamento u oficina de El Sistema Municipal 

DIF El Marqués; 
IV. Generar y elaborar el programa anual de adquisiciones;
V. Generar, elaborar, revisar  y proponer los formatos aplicables al 
departamento de acuerdo las necesidades de cada Órgano, Coordinación 
Área, Unidad, Departamento u oficina de El Sistema Municipal DIF 
El Marqués, para ser implementados previa revisión del Subdirector 
Administrativo, del Director y aprobados en la Junta Directiva;
VI. Realizar todas las actividades inherentes a licitaciones públicas o de 
cualquier modalidad, previas, durante y para la ejecución de adquisiciones, 
compras, arrendamientos, servicios o cualquier otra;
VII. Realizar todas las actividades previas, durante y para la ejecución de 
adquisiciones, compras, arrendamientos, servicios o cualquier otra;
VIII. Elaborar un presupuesto de su departamento a efecto de someterlo a 
consideración del Director, Subdirector Administrativo y aprobarlo en  la 
Junta Directiva;
IX. Elaborar, planear y coordinar las actividades relacionadas con las 
adquisiciones, compras arrendamientos, servicios que se requieran de 
acuerdo las necesidades de cada Órgano, Coordinación Área, Unidad, 
Departamento u oficina de El Sistema Municipal DIF El Marqués, previa 
autorización u visto bueno del Subdirector Administrativo; 
X. Generar y proporcionar la información a  la Subdirección de 
Administración de las actividades realizadas en cada una de cada Órgano, 
Coordinación Área, Unidad, Departamento u oficina de El Sistema Municipal 
DIF El Marqués agregando en el informe las necesidades observadas 
relacionadas con las atribuciones de su departamento;
XI. Elaborar y resguardar los contratos o convenios realizados con 
proveedores, licitaciones, arrendamientos o contratación de servicios.
XII. Atender y desahogar los requerimientos, peticiones, solicitudes, 
o cualquier otra competente del Departamento de Adquisiciones y 
contratación de servicios;
XIII. Proporcionar, organizar, administrar y presentar los documentos 
requeridos de conformidad a las legislaciones de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, debiendo en su caso desahogar en tiempo y forma 
las peticiones correspondientes;
XIV. Proponer las modificaciones que mejoren el desempeño de El Sistema 
Municipal DIF El Marqués derivados de la operatividad o de los convenios o 
contratos firmados que competan a su Departamento; y
XV. Las demás que establezcan el Director, el presente reglamento y las 
disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 105. Corresponderán al Titular o Jefe de Departamento de 
Adquisiciones y Contratación de Servicios;

I. Supervisar, gestionar, coordinar y promover los Servicios del 
Departamento de Adquisiciones y Contratación de Servicios conforme sus 
lineamientos, funciones y atribuciones;
II. Resguarda la información, recursos materiales y económicos de su 
Departamento;
III. Supervisar y coordinar las actividades de su área y del personal a su 
cargo de acuerdo a las funciones de los mismos;
IV. Atender, observar, gestionar, promover la celebración de convenios o contratos 
colaborativos en la competencia de su departamento, previa autorización del 
Director del Sistema Municipal DIF El Marqués o la Junta Directiva;
V. Vigilar la correcta operación administrativa y operativa que se realicen en 
su Departamento, así como realizar las acciones necesarias para cumplir 
con los objetivos del Sistema Municipal DIF El Marqués;
VI. Proporcionar, organizar, administrar y presentar los documentos 
requeridos de conformidad a las legislaciones de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, debiendo en su caso desahogar en tiempo y forma 
las peticiones correspondientes;
VII. Promueve, propone y gestiona la integración del Comité de su área y las 
sesiones ordinarias o extraordinarias que se requieran;
VIII. Abstenerse de publicar o difundir en cualquier medio electrónico, 
visual, sonoro o de cualquier otro, a forma personal o en representación 
del Sistema Municipal DIF El Marqués, lugares de trabajo, información de 
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programas sociales, información de beneficiarios, slogans, jingles y en 
general cualquier medio que tenga que ver con la imagen oficial del Sistema 
Municipal DIF El Marqués, lo anterior sin que obre autorización alguna y por 
escrito del Titular de Comunicación Social o de Dirección.
IX. Proponer las modificaciones que mejoren el desempeño de El Sistema 
Municipal DIF El Marqués derivados de la operatividad o de los convenios o 
contratos firmados que competan a su Departamento; y
X. Las demás que establezcan el Director del Sistema Municipal DIF El 
Marqués, el presente Reglamento y las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito federal, estatal y municipal.

SECCIÓN QUINTA 
DEL DEPARTAMENTO DE  INFORMÁTICA

ARTÍCULO 106. El departamento de Informática tendrá las siguientes 
atribuciones:

I. Elaborar, revisar, actualizar o proponer las mejora en los equipos de 
cómputo, redes, sistemas operativos y en general lo relacionado con la 
tecnología informática, que permitan la operación y cumplimiento de los 
objetivos  de El Sistema Municipal DIF El Marqués;
II. Elaborar y administrar la cuentas de correo electrónico de cada  
Coordinación Área, Unidad, Departamento u oficina de El Sistema Municipal 
DIF El Marqués;
III. Elaborar, administrar y actualizar  la página oficial web de El Sistema 
Municipal DIF El Marqués; recibiendo la información correspondiente de 
cada Órgano, Coordinación Área, Unidad, Departamento u oficina de El 
Sistema Municipal DIF El Marqués, para ser implementados previa revisión 
del Subdirector Administrativo y autorización  del Director;
IV. Elaborar y proponer las mejoras de bienes y servicios informáticos que 
sean pertinentes para el cumplimiento del objetivo de El Sistema Municipal 
DIF El Marqués;
V. Generar y elaborar el programa anual de su departamento;
VI. Elaborar un presupuesto de su departamento a efecto de someterlo a 
consideración del Director, Subdirector Administrativo y aprobarlo en  la 
Junta Directiva;
VII. Elaborar, planear y coordinar las actividades relacionadas con las 
actividades informáticas, compras arrendamientos, servicios que se 
requieran de acuerdo las necesidades de cada Órgano, Coordinación Área, 
Unidad, Departamento u oficina de El Sistema Municipal DIF El Marqués, 
previa autorización u visto bueno del Subdirector Administrativo; 
VIII. Generar y proporcionar la información a  la Subdirección de 
Administración de las actividades realizadas en cada una de cada Órgano, 
Coordinación Área, Unidad, Departamento u oficina de El Sistema Municipal 
DIF El Marqués agregando en el informe las necesidades observadas 
relacionadas con las atribuciones de su departamento;
IX. Atender y desahogar los requerimientos, peticiones, solicitudes, 
o cualquier otra competente del Departamento de Adquisiciones y 
contratación de servicios;
X. Proporcionar, organizar, administrar y presentar los documentos 
requeridos de conformidad a las legislaciones de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, debiendo en su caso desahogar en tiempo y forma 
las peticiones correspondientes;
XI. Proponer las modificaciones que mejoren el desempeño de El Sistema 
Municipal DIF El Marqués derivados de la operatividad o de los convenios o 
contratos firmados que competan a su Departamento; y
XII. Las demás que establezcan el Director, el presente reglamento y las 
disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 107. Corresponderán al Titular o Jefe de Departamento de 
Informática;

I. Supervisar, gestionar, coordinar y promover los Servicios del 

Departamento de Informática conforme sus lineamientos, funciones y 
atribuciones;
II. Resguarda la información, recursos materiales y económicos de su 
Departamento;
III. Supervisar y coordinar las actividades de su área y del personal a su 
cargo de acuerdo a las funciones de los mismos;
IV. Atender, observar, gestionar, promover la celebración de convenios o 
contratos colaborativos en la competencia de su departamento, previa 
autorización del Director del Sistema Municipal DIF El Marqués o la Junta 
Directiva;
V. Vigilar la correcta operación administrativa y operativa que se realicen en 
su Departamento, así como realizar las acciones necesarias para cumplir 
con los objetivos del Sistema Municipal DIF El Marqués;
VI. Proporcionar, organizar, administrar y presentar los documentos 
requeridos de conformidad a las legislaciones de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, debiendo en su caso desahogar en tiempo y forma 
las peticiones correspondientes;
VII. Abstenerse de publicar o difundir en cualquier medio electrónico, 
visual, sonoro o de cualquier otro, a forma personal o en representación 
del Sistema Municipal DIF El Marqués, lugares de trabajo, información de 
programas sociales, información de beneficiarios, slogans, jingles y en 
general cualquier medio que tenga que ver con la imagen oficial del Sistema 
Municipal DIF El Marqués, lo anterior sin que obre autorización alguna y por 
escrito del Titular de Comunicación Social o de Dirección.
VIII. Proponer las modificaciones que mejoren el desempeño de El Sistema 
Municipal DIF El Marqués derivados de la operatividad o de los convenios o 
contratos firmados que competan a su Departamento; y
IX. Las demás que establezcan el Director del Sistema Municipal DIF El 
Marqués, el presente Reglamento y las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito federal, estatal y municipal.

CAPÍTULO VI
DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF EL MARQUES

ARTÍCULO 108. El Sistema Municipal DIF El Marques tendrá tres Oficinas 
para coadyuvar con el logro de sus objetivos, que serán las encargadas 
de analizar, supervisar, gestionar, asesorar, emitir recomendaciones en el 
ámbito de su especialidad, siendo estas:

I. Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
II. Oficina de Control Patrimonial;
III. Oficina de Tesorería y;
IV. Oficina de Presupuesto.

ARTÍCULO 109. El titular de cada Oficina, será designado por el Director del 
Sistema Municipal DIF El Marqués  y su ratificación se realizará por la Junta 
Directiva,  de conformidad a lo establecido por el artículo 31, fracción VI del 
presente Reglamento, atendiendo al perfil de descripción de puestos que 
en cada caso se requiera.  

ARTÍCULO 110. Las Oficinas dependen directamente de las siguientes Áreas 
o Departamentos del Sistema Municipal DIF El Marqués y en cada una de 
ellas  habrá un titular; quien en el ámbito de conocimiento, especialidad  
y competencia realizaran sus funciones propiciando que el Sistema 
Municipal DIF de El Marqués, tenga la certeza y apoyo en cuestiones de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; Control Patrimonial;  
Tesorería; y Presupuesto.

ARTÍCULO 111. Las Oficinas estarán en dependencia orgánica y supervisión 
de sus actividades:

I. Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública, supervisada 
por Dirección;
II. Oficina de Control Patrimonial; supervisada por el Departamento de 
Contabilidad;
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III. Oficina de Tesorería; supervisada por el Departamento de Contabilidad.
IV. Oficina de Presupuesto; supervisada por el Departamento de 
Contabilidad.

SECCIÓN PRIMERA 
OFICINA DE LA UNIDAD  DE TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 112. De la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública tendrá las siguientes atribuciones:

I. Elaborar, revisar, actualizar o proponer las mejora para brindar un 
servicio de transparencia y acceso a la información pública de parte de la 
ciudadanía respecto a las actividades para el cumplimiento de objetivos de 
El Sistema Municipal DIF El Marqués;
II. Elaborar y administrar la cuenta de correo electrónico de la Oficina de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública El Sistema Municipal DIF 
El Marqués;
III. Coordinar que cada Órgano, Coordinación Área, Unidad, Departamento 
u oficina de El Sistema Municipal DIF El Marqués, entregue la información 
correspondiente para la plataforma de nacional o estatal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública.
IV. Entregar las peticiones que por correo electrónico, o en físico se 
presenten de información requerida por cada Órgano, Coordinación Área, 
Unidad, Departamento u oficina de El Sistema Municipal DIF El Marqués, 
siempre con conocimiento que se haga al Director.
V. Elaborar y proponer las mejoras de bienes y servicios informáticos que 
sean pertinentes para el cumplimiento del objetivo de El Sistema Municipal 
DIF El Marqués;
VI. Generar y elaborar el programa anual de su departamento;
VII. Elaborar un presupuesto de su departamento a efecto de someterlo a 
consideración del Director, Subdirector Administrativo y aprobarlo en  la 
Junta Directiva;
VIII. Elaborar, planear y coordinar las actividades de la oficina de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de El Sistema Municipal DIF 
El Marqués, previa autorización del Subdirector Administrativo y Director; 
IX. Atender las indicaciones u observaciones que se realicen por parte de 
Dirección y desahogarlas conforme corresponda;
X. Proporcionar, organizar, administrar y presentar los documentos 
requeridos de conformidad a las legislaciones de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, debiendo en su caso desahogar en tiempo y forma 
las peticiones correspondientes;
XI. Proponer las modificaciones que mejoren el desempeño de El Sistema 
Municipal DIF El Marqués derivados de la operatividad o de los convenios o 
contratos firmados que competan a su Oficina; y
XII. Las demás que establezcan el Director, el presente reglamento y las 
disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 113. Corresponderán al Titular o Jefe de la Oficina de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública;

I. Supervisar, gestionar, coordinar y promover los Servicios de la Oficina 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública conforme sus 
lineamientos, funciones y atribuciones;
II. Resguarda la información, recursos materiales y económicos de su 
Oficina;
III. Supervisar y coordinar las actividades de su área y del personal a su 
cargo de acuerdo a las funciones de los mismos;
IV. Atender, observar, gestionar, promover la celebración de convenios o contratos 
colaborativos en la competencia de su departamento, previa autorización del 
Director del Sistema Municipal DIF El Marqués o la Junta Directiva;
V. Vigilar la correcta operación administrativa y operativa que se realicen en 
su Departamento, así como realizar las acciones necesarias para cumplir 

con los objetivos del Sistema Municipal DIF El Marqués;
VI. Promueve, propone y gestiona la integración del Comité de su área y las 
sesiones ordinarias o extraordinarias que se requieran;
VII. Proporcionar, organizar, administrar y presentar los documentos 
requeridos de conformidad a las legislaciones de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, debiendo en su caso desahogar en tiempo y forma 
las peticiones correspondientes;
VIII. Elaborar, planear y coordinar las actividades de la oficina de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de El Sistema Municipal 
DIF El Marqués, previa autorización u visto bueno del Subdirector 
Administrativo y Director; 
IX. Atender las indicaciones u observaciones que se realicen por parte de 
Dirección y desahogarlas conforme corresponda;
X. Abstenerse de publicar o difundir en cualquier medio electrónico, 
visual, sonoro o de cualquier otro, a forma personal o en representación 
del Sistema Municipal DIF El Marqués, lugares de trabajo, información de 
programas sociales, información de beneficiarios, slogans, jingles y en 
general cualquier medio que tenga que ver con la imagen oficial del Sistema 
Municipal DIF El Marqués, lo anterior sin que obre autorización alguna y por 
escrito del Titular de Comunicación Social o de Dirección.
XI. Proponer las modificaciones que mejoren el desempeño de El Sistema 
Municipal DIF El Marqués derivados de la operatividad o de los convenios o 
contratos firmados que competan a su Oficina; y
XII. Las demás que establezcan el Director del Sistema Municipal DIF El 
Marqués, el presente Reglamento y las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito federal, estatal y municipal.

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL

ARTÍCULO 114. De la Oficina de Control Patrimonial tendrá las siguientes 
atribuciones:

I. Elaborar, revisar, actualizar la base de datos de los bienes muebles a 
cargo del Sistema Municipal DIF El Marqués;
II. Elaborar y administrar los registros contables de los bienes muebles del 
Sistema Municipal DIF El Marqués;
III. Coordinar que cada Órgano, Coordinación Área, Unidad, Departamento 
u oficina de El Sistema Municipal DIF El Marqués, entregue la información 
correspondiente para la base de datos y registros de los bines muebles que 
obran en cada una de ellas y su resguardo correspondiente.
IV. Elaborar y proponer las mejoras de bienes y servicios informáticos que 
sean pertinentes para el cumplimiento del objetivo de El Sistema Municipal 
DIF El Marqués;
V. Generar y elaborar el programa anual de su oficina;
VI. Elaborar un presupuesto de su departamento a efecto de someterlo a 
consideración del Director, Subdirector Administrativo y aprobarlo en  la 
Junta Directiva;
VII. Elaborar, planear y coordinar las actividades de la oficina de Control 
patrimonial de El Sistema Municipal DIF El Marqués, previa autorización u 
visto bueno del Departamento de Contabilidad, Subdirector Administrativo 
y Director; 
VIII. Atender las indicaciones u observaciones que se realicen por parte del 
Departamento Contable y desahogarlas conforme corresponda;
IX. Proporcionar, organizar, administrar y presentar los documentos 
requeridos de conformidad a las legislaciones de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, debiendo en su caso desahogar en tiempo y forma 
las peticiones correspondientes;
X. Proponer las modificaciones que mejoren el desempeño de El Sistema 
Municipal DIF El Marqués derivados de la operatividad o de los convenios o 
contratos firmados que competan a su Oficina; y
XI. Las demás que establezcan el Director, el presente reglamento y las 
disposiciones legales aplicables.
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ARTÍCULO 115. Corresponderán al Titular o Jefe de la Oficina de Control 
Patrimonial;

I. Supervisar, gestionar, coordinar y promover los Servicios de la Oficina de 
Control Patrimonial conforme sus lineamientos, funciones y atribuciones;
II. Resguarda la información, recursos materiales y económicos de su 
Oficina;
III. Supervisar y coordinar las actividades de su oficina y del personal a su 
cargo de acuerdo a las funciones de los mismos;
IV. Atender, observar, gestionar, promover la celebración de convenios o 
contratos colaborativos en la competencia de su departamento, previa 
autorización del Director del Sistema Municipal DIF El Marqués o la Junta 
Directiva;
V. Vigilar la correcta operación administrativa y operativa que se realicen en 
su Departamento, así como realizar las acciones necesarias para cumplir 
con los objetivos del Sistema Municipal DIF El Marqués;
VI. Promueve, propone y gestiona la integración del Comité de su área y las 
sesiones ordinarias o extraordinarias que se requieran.
VII. Proporcionar, organizar, administrar y presentar los documentos 
requeridos de conformidad a las legislaciones de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, debiendo en su caso desahogar en tiempo y forma 
las peticiones correspondientes;
VIII. Elaborar, planear y coordinar las actividades de la oficina de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de El Sistema Municipal DIF 
El Marqués, previa autorización u visto bueno del Área Jurídica, Subdirector 
Administrativo y Director; 
IX. Atender las indicaciones u observaciones que se realicen por parte del 
Departamento de Contabilidad y desahogarlas conforme corresponda;
X. Abstenerse de publicar o difundir en cualquier medio electrónico, 
visual, sonoro o de cualquier otro, a forma personal o en representación 
del Sistema Municipal DIF El Marqués, lugares de trabajo, información de 
programas sociales, información de beneficiarios, slogans, jingles y en 
general cualquier medio que tenga que ver con la imagen oficial del Sistema 
Municipal DIF El Marqués, lo anterior sin que obre autorización alguna y por 
escrito del Titular de Comunicación Social o de Dirección.
XI. Proponer las modificaciones que mejoren el desempeño de El Sistema 
Municipal DIF El Marqués derivados de la operatividad o de los convenios o 
contratos firmados que competan a su Oficina; y
XII. Las demás que establezcan el Director del Sistema Municipal DIF El 
Marqués, el presente Reglamento y las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito federal, estatal y municipal.

 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA OFICINA DE TESORERÍA 

ARTÍCULO 116. De la Oficina de Oficina de Tesorería tendrá las siguientes 
atribuciones:

I. Organizar, realiza, llevar y administrar  los registros contables y financieros 
del Sistema Municipal DIF El Marqués;
II. Elaborar y las órdenes de pago y cuidar su ejecución en tiempo y forma  
del Sistema Municipal DIF El Marqués;
III. Coordinar la caja y contabilidad para elaboración de cheques y sus 
pólizas de El Sistema Municipal DIF El Marqués;
IV. Administrar y registrar la base de datos o expedientes de los proveedores;
V. Vigilar el cumplimiento de proveedores, contratistas o prestadores de 
servicios de El Sistema Municipal DIF El Marqués;
VI. Realizar un registro diario de la caja y de conciliaciones bancarias;
VII. Controlar, registrar y resguardar las fianzas, pólizas de seguros, 
garantías y demás valores de El Sistema Municipal DIF El Marqués;
VIII. Generar y elaborar el programa anual de su oficina;
IX. Elaborar un presupuesto de su oficina a efecto de someterlo a 
consideración del Director, Subdirector Administrativo y aprobarlo en  la 

Junta Directiva;
X. Elaborar, planear y coordinar las actividades de la oficina de Tesorería y 
Presupuesto de El Sistema Municipal DIF El Marqués, previa autorización u 
visto bueno del Departamento de Contabilidad, Subdirector Administrativo 
y Director; 
XI. Atender las indicaciones u observaciones que se realicen por parte del 
Departamento Contable y desahogarlas conforme corresponda;
XII. Proporcionar, organizar, administrar y presentar los documentos 
requeridos de conformidad a las legislaciones de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, debiendo en su caso desahogar en tiempo y forma 
las peticiones correspondientes;
XIII. Proponer las modificaciones que mejoren el desempeño de El Sistema 
Municipal DIF El Marqués derivados de la operatividad o de los convenios o 
contratos firmados que competan a su Oficina; y
XIV. Las demás que establezcan el Director, el presente reglamento y las 
disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 117. Corresponderán al Titular o Jefe de la Oficina de Tesorería;

I. Supervisar, gestionar, coordinar y promover los Servicios de la Oficina 
Tesorería, conforme sus lineamientos, funciones y atribuciones;
II. Resguarda la información, recursos materiales y económicos de su 
Oficina;
III. Supervisar y coordinar las actividades de su oficina y del personal a su 
cargo de acuerdo a las funciones de los mismos;
IV. Atender, observar, gestionar, promover la celebración de convenios o 
contratos colaborativos en la competencia de su departamento, previa 
autorización del Director del Sistema Municipal DIF El Marqués o la Junta 
Directiva;
V. Vigilar la correcta operación administrativa y operativa que se realicen en 
su Departamento, así como realizar las acciones necesarias para cumplir 
con los objetivos del Sistema Municipal DIF El Marqués;
VI. Promueve, propone y gestiona la integración del Comité de su área y las 
sesiones ordinarias o extraordinarias que se requieran.
VII. Proporcionar, organizar, administrar y presentar los documentos 
requeridos de conformidad a las legislaciones de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, debiendo en su caso desahogar en tiempo y forma 
las peticiones correspondientes;
VIII. Atender las indicaciones u observaciones que se realicen por parte del 
Departamento de Contabilidad y desahogarlas conforme corresponda;
IX. Abstenerse de publicar o difundir en cualquier medio electrónico, 
visual, sonoro o de cualquier otro, a forma personal o en representación 
del Sistema Municipal DIF El Marqués, lugares de trabajo, información de 
programas sociales, información de beneficiarios, slogans, jingles y en 
general cualquier medio que tenga que ver con la imagen oficial del Sistema 
Municipal DIF El Marqués, lo anterior sin que obre autorización alguna y por 
escrito del Titular de Comunicación Social o de Dirección.
X. Proponer las modificaciones que mejoren el desempeño de El Sistema 
Municipal DIF El Marqués derivados de la operatividad o de los convenios o 
contratos firmados que competan a su Oficina; y
XI. Las demás que establezcan el Director del Sistema Municipal DIF El 
Marqués, el presente Reglamento y las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito federal, estatal y municipal.

SECCIÓN CUARTA
DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

ARTÍCULO 118. De la Oficina de Oficina de Presupuesto tendrá las siguientes 
atribuciones:

I. Organizar, realiza, llevar y administrar  los registros presupuestales del 
Sistema Municipal DIF El Marqués;
II. Elaborar el presupuesto y cuidar su ejecución en tiempo y forma  del 
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Sistema Municipal DIF El Marqués;
III. Vigilar el cumplimiento de proveedores, contratistas o prestadores de 
servicios de El Sistema Municipal DIF El Marqués;
IV. Realizar un registro diario de la caja y de conciliaciones bancarias;
V. Controlar, registrar y resguardar las fianzas, pólizas de seguros, garantías 
y demás valores de El Sistema Municipal DIF El Marqués en materia 
presupuestal;
VI. Generar y elaborar el programa anual de su oficina;
VII. Elaborar un presupuesto de su oficina a efecto de someterlo a 
consideración del Director, Subdirector Administrativo y aprobarlo en  la 
Junta Directiva;
VIII. Elaborar, planear y coordinar las actividades de la oficina de 
Presupuesto de El Sistema Municipal DIF El Marqués, previa autorización u 
visto bueno del Departamento de Contabilidad, Subdirector Administrativo 
y Director; 
IX. Atender las indicaciones u observaciones que se realicen por parte del 
Departamento Contable y desahogarlas conforme corresponda;
X. Proporcionar, organizar, administrar y presentar los documentos 
requeridos de conformidad a las legislaciones de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, debiendo en su caso desahogar en tiempo y forma 
las peticiones correspondientes;
XI. Proponer las modificaciones que mejoren el desempeño de El Sistema 
Municipal DIF El Marqués derivados de la operatividad o de los convenios o 
contratos firmados que competan a su Oficina; y
XII. Las demás que establezcan el Director, el presente reglamento y las 
disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 119. Corresponderán al Titular o Jefe de la Oficina de Presupuesto;

I. Supervisar, gestionar, coordinar y promover los Servicios de la Oficina de 
Presupuesto, conforme sus lineamientos, funciones y atribuciones;
II. Resguarda la información, recursos materiales y económicos de su 
Oficina;
III. Supervisar y coordinar las actividades de su oficina y del personal a su 
cargo de acuerdo a las funciones de los mismos;
IV. Atender, observar, gestionar, promover la celebración de convenios o 
contratos colaborativos en la competencia de su departamento, previa 
autorización del Director del Sistema Municipal DIF El Marqués o la Junta 
Directiva;
V. Vigilar la correcta operación administrativa y operativa que se realicen en 
su Departamento, así como realizar las acciones necesarias para cumplir 
con los objetivos del Sistema Municipal DIF El Marqués;
VI. Promueve, propone y gestiona la integración del Comité de su área y las 
sesiones ordinarias o extraordinarias que se requieran.
VII. Proporcionar, organizar, administrar y presentar los documentos 
requeridos de conformidad a las legislaciones de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, debiendo en su caso desahogar en tiempo y forma 
las peticiones correspondientes; 
VIII. Atender las indicaciones u observaciones que se realicen por 
parte del Departamento de Contabilidad y desahogarlas conforme 
corresponda;
IX. Abstenerse de publicar o difundir en cualquier medio electrónico, 
visual, sonoro o de cualquier otro, a forma personal o en representación 
del Sistema Municipal DIF El Marqués, lugares de trabajo, información de 
programas sociales, información de beneficiarios, slogans, jingles y en 
general cualquier medio que tenga que ver con la imagen oficial del Sistema 
Municipal DIF El Marqués, lo anterior sin que obre autorización alguna y por 
escrito del Titular de Comunicación Social o de Dirección.
X. Proponer las modificaciones que mejoren el desempeño de El Sistema 
Municipal DIF El Marqués derivados de la operatividad o de los convenios o 
contratos firmados que competan a su Oficina; y

Las demás que establezcan el Director del Sistema Municipal DIF El 
Marqués, el presente Reglamento y las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito federal, estatal y municipal.

TÍTULO CUARTO
DE LAS SANCIONES

CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 120. Las sanciones por responsabilidad administrativa y los 
procedimientos disciplinarios en contra de los servidores públicos del 
Sistema Municipal DIF El Marqués, serán conforme a lo dispuesto por la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.

ARTÍCULO 121. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, 
las sanciones por incumplimiento de las obligaciones previstas en el 
presente reglamento, a cargo de los servidores públicos integrantes 
del Patronato, así como de la Junta Directiva, serán las establecidas en 
la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro y se 
aplicarán conforme a las normas que la integran y procederá el recurso 
administrativo que establezcan los ordenamientos aplicables en materia 
municipal, garantizando en todo momento la oportunidad de defensa de 
quien sea sujeto a la misma.

ARTÍCULO 122. El Patronato, la Junta Directiva y el Director del Sistema 
Municipal DIF El Marqués, según sea el caso, tendrán facultades para iniciar, 
desahogar y resolver el procedimiento administrativo para la aplicación 
de sanción que impondrá a sus integrantes o subordinados, tomando en 
consideración la naturaleza y las circunstancias particulares del caso.
TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entra en vigor el día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal.

SEGUNDO. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”.

TERCERO. Notifíquese a las áreas y dependencias involucradas en el 
cumplimiento de la presente normatividad.

CUARTO. Se abroga el Reglamento Interior del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Marqués, Querétaro, 
aprobado en fecha 24 de junio de 2003.

QUINTO. Los trámites, recursos, gestiones y procedimientos iniciados en el 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de El Marqués, 
Querétaro, recibidos antes de la entrada en vigor, señalada en el transitorio 
primero, del presente Reglamento, serán concluidos conforme a la 
normatividad vigente y en los términos pactados.

C. ENRIQUE VEGA CARRILES.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

EL C. ENRIQUE VEGA CARRILES, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE EL MARQUES, QRO., EN EJERCICIO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 
149, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO, 
PROMULGO LA PRESENTE REFORMA Y ADICIÓN AL REGLAMENTO INTERIOR 
DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO EL MARQUÉS, 
QUERÉTARO, EN LA SEDE OFICIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LOS 
VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2019, PARA SU PUBLICACIÓN Y 
DEBIDA OBSERVANCIA.
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C. ENRIQUE VEGA CARRILES.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

REFORMA AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

C. ENRIQUE VEGA CARRILES, PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO., 
HACE SABER A SUS HABITANTES, QUE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 
115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, 
FRACCIÓN I, 146, 147, 148, 149, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO; 63, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE EL MARQUES; Y 

CONSIDERANDO

PRIMERO. El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece la autonomía del municipio libre, mismo que 
constituye la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa de las entidades Federativas. 

SEGUNDO. Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro en su 
artículo 30 fracción I, faculta al Ayuntamiento a aprobar las disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones 
con la finalidad de organizar la administración pública municipal.

TERCERO. Los artículos 59 y 60 del Reglamento Interior del Ayuntamiento 
del Municipio de El Marqués, otorga al Ayuntamiento la facultad de derogar o 
abrogar los Reglamentos Municipales respectivos, de igual forma, se otorga a 
las Comisiones que lo integran ésta facultad, permitiendo así la modificación 
de la reglamentación que rige dentro del Municipio El Marqués, para otorgarle 
un mejor funcionamiento a las Secretarías que lo integran.

CUARTO. Se cuenta a su vez con los artículos 30 fracción I, 146 fracción I, 
147, 150 fracciones I y II, 151 y 152 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro, mediante el cual se le otorga facultades al Ayuntamiento 
para que los ordenamientos jurídicos municipales de observancia general 
puedan reformarse mediante las Sesiones Cabildo, en la cual se encuentre 
presente la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento.

QUINTO. Ahora bien, a efecto de homologar las Unidades Administrativas 
que integran la Secretaría del Ayuntamiento, es que se propone, que 
se reforme el Reglamento Interior de la Secretaría del Ayuntamiento 
del Municipio de El Marqués, Querétaro, en su Capítulo I, que habla 
de la Competencia y Organización de la Secretaría del Ayuntamiento, 
en su artículo 2°, más en específico la reforma de las fracciones IV y V, 
adicionando la fracción VI al citado, ello para facilitar la carga de trabajo 
de la Secretaría y poder brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

Que, por lo anteriormente expuesto, se aprobó por parte del Pleno del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 
21 de marzo de 2019, las siguientes:

REFORMAS Y ADICIONES A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN IX DEL 
ARTÍCULO 6 Y LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO SEXTO DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS, QUERÉTARO.

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 150, fracción I y 151, de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Querétaro, reforma y adiciona la fracción IV del artículo 2, del 
Reglamento Interior de la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de El 
Marqués, Querétaro, que actualmente a la letra refiere:

CAPÍTULO I
DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN
DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 2. Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Secretaría 
del Ayuntamiento contará con las Unidades Administrativas y los servidores 
públicos que enseguida se refieren:

I. Dirección Técnica;
II. Dirección Jurídica;
III. Coordinación de Apoyo Administrativo;
IV. Coordinación del Registro Civil; y
V. Las demás unidades administrativas que resulten necesarias para el 
desempeño de su función

Y quedando de la siguiente manera:

CAPÍTULO I
DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN
DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 2. Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Secretaría 
del Ayuntamiento contará con las Unidades Administrativas y los servidores 
públicos que enseguida se refieren:

I. Dirección Técnica;
II. Dirección Jurídica;
III. Coordinación de Apoyo Administrativo; 
IV. Dirección del Registro Civil; y
V. Las demás unidades administrativas que resulten necesarias para el 
desempeño de su función

SEGUNDO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 150, fracción I y 151, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, reforma y adiciona la fracción IX del 
artículo 6, del Reglamento Interior de la Secretaría del Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués, Querétaro, que actualmente a la letra refiere:

Artículo 6. El Secretario del Ayuntamiento, además de las facultades 
y obligaciones establecidas en los artículos 11 y 47, de la ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, el Reglamento de Policía y Gobierno 
del Municipio de El Marqués, Qro.; así como, los que le señalen otras 
Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás disposiciones relativas 
y aplicables tanto jurídicas como administrativas, tendrá las siguientes:

Someter a consideración del Presidente Municipal la designación o 
remoción de los Titulares de las Unidades Administrativas que integran 
la Secretaría del Ayuntamiento, atendiendo las disposiciones de la 
normatividad aplicable; exceptuando al Titular de la Coordinación del 
Registro Civil y los Oficiales, ya que su nombramiento atenderá a la 
Legislación Civil y Administrativa aplicable;

Y, quedando de la siguiente manera:

Artículo 6. El Secretario del Ayuntamiento, además de las facultades 
y obligaciones establecidas en los artículos 11 y 47, de la ley Orgánica 
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Municipal del Estado de Querétaro, el Reglamento de Policía y Gobierno 
del Municipio de El Marqués, Qro.; así como, los que le señalen otras 
Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás disposiciones relativas 
y aplicables tanto jurídicas como administrativas, tendrá las siguientes:

Someter a consideración del Presidente Municipal la designación o 
remoción de los Titulares de las Unidades Administrativas que integran 
la Secretaría del Ayuntamiento, atendiendo las disposiciones de la 
normatividad aplicable; exceptuando al Titular de la Dirección del Registro 
Civil y los Oficiales, ya que su nombramiento atenderá a la Legislación Civil 
y Administrativa aplicable;

TERCERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 150, fracción I y 151, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, reforma y adiciona la denominación del 
Capítulo Sexto, del Reglamento Interior de la Secretaría del Ayuntamiento 
del Municipio de El Marqués, Querétaro, que actualmente a la letra refiere:

CAPÍTULO SEXTO
DE LA COORDINACIÓN DEL REGISTRO CIVIL

Y quedando de la siguiente manera:

CAPÍTULO SEXTO
DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entra en vigor el día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal.

SEGUNDO. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”.

TERCERO. Notifíquese a las áreas y dependencias involucradas en el 
cumplimiento de la presente normatividad.

C. ENRIQUE VEGA CARRILES.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

EL C. ENRIQUE VEGA CARRILES, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
EL MARQUES, QRO., EN EJERCICIO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 149, 
DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO, PROMULGO LA 
PRESENTE REFORMA Y ADICIÓN AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA 
DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO EL MARQUÉS, QUERÉTARO, EN LA SEDE 
OFICIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE 
MARZO DEL 2019, PARA SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA OBSERVANCIA.

C. ENRIQUE VEGA CARRILES.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.

 (ÚNICA PUBLICACIÓN)

REGLAMENTO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO, EMPLEO Y GESTIÓN 
DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO. (ÚNICA 
PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

C. ENRIQUE VEGA CARRILES, PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO., 
HACE SABER A SUS HABITANTES, QUE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 
115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, 
FRACCIÓN I, 146, 147, 148, 149, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO; 63, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE EL MARQUES; Y 

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 fracción II primer 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como el numeral 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, el 
municipio es libre de constituir la división territorial, organización política 
y administrativa como parte del Estado de Querétaro, facultándolo para 
aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, los bandos de policía 
y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen 
la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguran la participación 
ciudadana y vecinal. 

2. Que cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección 
popular directa, siento autónomo para organizar la administración 
pública municipal; cuenta con autoridades propias, funciones 
específicas y libre administración de su hacienda.  

3. Que dentro de los límites de su territorio tiene la potestad para normar 
las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia, así como para establecer las autoridades y sus órganos 
de gobierno de conformidad con el orden constitucional. 

4. Que los ordenamientos jurídicos municipales de observancia general 
podrán reformase, modificarse o adicionarse, previo cumplimiento de 
las fases establecidas en el reglamento respectivo.

5. Que los reglamentos deben crearse de acuerdo a las necesidades del 
Municipio, siendo muy importante que el Ayuntamiento, desde su 
conformación y atendiendo al cambio de Administración señalado en las 
leyes aplicables, realice una revisión de la reglamentación existente, así 
como la creación de nuevos ordenamientos en relación a las dependencias 
creadas a partir del cambio de gobierno y así detectar aquellas normas 
que deban ser implementadas o actualizadas con base en el análisis que 
se haga de la situación municipal y el procedimiento para su elaboración. 

6. Que la Administración del Municipio de el Marqués, Querétaro, haciendo 
un estudio de las áreas de crecimiento económico municipal, se ha 
determinado que el sector turístico presente diferentes áreas de 
oportunidad. 

7. Que partiendo de la base que el turismo es un fenómeno social, cultural 
y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares 
que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 
personales o de negocios o profesionales, estas personas se denominan 
visitantes y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales 
algunas implican un gasto turístico (Organización Mundial del Turismo 
2005-2007).

8. Que el Estado de Querétaro se ha distinguido a lo largo de los años, 
como uno de los estados más visitados en el país, ya que en especial 
el sector hotelero en el Estado de Querétaro, ha tenido un crecimiento 
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muy superior al promedio nacional en los últimos 10 mdp en 2014. Lo 
anterior implica un crecimiento de 3.54 veces en diez años, según el 
Anuario Estadístico y Geográfico por entidad del INEGI 2014.

9. Que el número de visitantes al Estado de Querétaro, se ha incrementado 
de 1,008,620 turistas en 2004 a 1,830,469 reportados en el año 2014, 
de igual manera el número de habitaciones pasó de 7,638 en 2004, a 
12,824 habitaciones en el 2014. Querétaro llegó a ser el primer lugar 
de ocupación hotelera dentro de los destinos turísticos sin playa en el 
periodo 2007-2009. Actualmente el Estado se ubica en el 6° lugar en 
ocupación hotelera de destinos del interior. 

10. Que, en el Estado de Querétaro, en 2015 la oferta de habitaciones ascendió 
a 13.874 en 437 establecimientos de hospedaje. En cuanto al porcentaje de 
ocupación promedio, en el mismo año fue 50%. La llegada de turistas se 
incrementó un 8%, pasando de 1,830,469 a 1,974,816 entre 2014 y 2015. La 
derrama económica aumentó en este mismo periodo en un 7%, pasando 
de 8,383.7 mdp a 8,941.7 mdp respectivamente, con base en información 
de la Secretaría de Turismo en 2015. El comportamiento descrito del sector 
turismo es una oportunidad para la inversión y el desarrollo de negocios del 
sector hotelero. 

11. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, específicamente en su Eje 
rector II, hace referencia que el municipio de El Marqués, pertenece a la 
Ruta del Arte, Queso y Vino, que dicha ruta recibe más de medio millón 
de visitantes al año, con una derrama económica promedio de menos 
de $100 pesos por persona y un porcentaje de pernoctar muy bajo.

12. Que los resultados del sector presentan diversas áreas de oportunidad, 
por lo que se requiere diversificar la actividad turística que contribuirá 
a posicionar al Municipio de El Marqués, Querétaro, como un destino 
competitivo y atractivo en el interior del país, aprovechando su 
ubicación geográfica estratégica, conectividad y mercado local. 

13. Que a fin de generar, fomentar y regular las políticas de crecimiento y 
desarrollo económico, a través de la gestión de recursos que detonen 
la economía de manera armónica y equilibradas, la captación de la 
inversión privada, y la promoción del turismo, privilegiando por medio 
de estas estrategias la mejora de la calidad de vida de los habitantes 
del municipio de el Marqués, Querétaro, es que se lleva a cabo la debida 
actualización de los reglamentos municipales, encomendándose a la 
Comisión encargada de la reglamentación municipal, a fin de que se 
redacten los reglamentos o disposiciones administrativas, que sea 
consistente con la observación de los hechos, de tal forma que la norma 
se ajuste a la realidad municipal, y a su vez, que la norma sea coherente 
con el resto del ordenamiento jurídico federal, estatal y municipal. 

Que por lo anteriormente expuesto, se aprobó por parte del Pleno del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 
21 de marzo de 2019, el siguiente:

REGLAMENTO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO, EMPLEO Y GESTIÓN DE 
PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I

De la Competencia y Organización de la Secretaria

Artículo 1.  El presente reglamento tiene por objeto reglamentar la 
organización y funcionamiento de la Secretaría de Turismo, Empleo y Gestión 

de Proyectos Productivos del Municipio de El Marqués, de conformidad 
con las disposiciones que deriva de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Querétaro, la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, las disposiciones que de ellas 
emanen y demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 2. Para los efectos de este reglamento se entiende por:

I. Dependencia: Unidades administrativas que se establecen en la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro;
II. Municipio: Municipio de El Marqués, Querétaro;
III. Estado: Estado de Querétaro;
IV. Reglamento: Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo, Empleo y 
Gestión de Proyectos Productivos;
V: Secretaría: Secretaría de Turismo, Empleo y Gestión de Proyectos 
Productivos;
VI. Secretario: El titular de la Secretaría de Turismo, Empleo y Gestión de 
Proyectos Productivos.
VII. Unidad Administrativa: La oficina del titular, Direcciones y Coordinaciones.

Artículo 3. La Secretaría es la dependencia encargada de dirigir y supervisar la 
política económica municipal en materia de turismo, capacitación, empleo, 
autoempleo y proyectos productivos promoviendo planes y programas que 
detonen la inversión en infraestructura turística, la promoción del empleo, 
capacitación para el empleo y el autoempleo, el fortalecimiento de micro, 
pequeñas y medianas empresas y el apoyo a proyectos productivos que 
coadyuven al bienestar integral, el fomento artesanal y cultural de los 
habitantes del municipio de El Marqués,  Querétaro, privilegiando la mejora 
de la calidad de vida de sus habitantes.

Artículo 4.  El titular de la Secretaría será el Secretario, quien supervisará 
la correcta definición de las políticas en materia de turismo, capacitación, 
empleo, autoempleo y proyectos productivos, así como los planes y 
programas a ejecutar al interior del municipio con el fin de que el crecimiento 
económico este sustentado en un marco de certeza jurídica normativa 
y regulatoria que facilite y fomente la competitividad, la innovación, la 
inversión y el desarrollo de las actividades económicas, teniendo como 
centro el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, buscando 
el logro de las metas y objetivos establecidos en el Plan Municipal de 
Desarrollo de el Marqués, Querétaro.

Capítulo II
De las áreas que conforman a la Secretaría

Artículo 5. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de 
competencia de la Secretaria, se contará con unidades administrativas, 
que dependerán jerárquicamente del Secretario siendo las siguientes:

I. Dirección de Impulso al Turismo, Capacitación y Asistencia Técnica a 
Prestadores de Servicios Turísticos;
II. Dirección de Proyectos Productivos; y
III. Dirección de Capacitación y Empleo;

Capítulo III
De las Facultades y Obligaciones del Secretario

Artículo 6. El Secretario tendrá las facultades indelegables siguientes:

I. Proponer al Presidente Municipal las políticas relativas al fomento y 
promoción del desarrollo turístico, capacitación y empleo, así como los 
proyectos productivos a ejecutar dentro del municipio.
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II. Fomentar la inversión en infraestructura y equipamiento que beneficie 
al desarrollo turístico, otorgando los apoyos aprobados conforme a la 
disponibilidad presupuestal, así como incentivar la capacitación, el empleo 
y el autoempleo al interior del Municipio;
III. Coordinar los mecanismos de apoyo a la actividad productiva del sector 
empresarial;
IV. Desarrollar los programas y proyectos para el fomento de las 
actividades productivas, sectoriales y delegacionales, conservando 
un balance equilibrado con el desarrollo urbano y el bienestar de la 
comunidad;
V. Coordinar los mecanismos de apoyo a la actividad productiva del sector 
empresarial en cualquier grado o ámbito; y
VI. Las demás que expresamente le sean encomendados en las leyes, 
reglamentos, acuerdos del Ayuntamiento o le instruya el Presidente 
Municipal.

Capítulo IV
De las atribuciones de la Secretaría.

Artículo 7. La Secretaría, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Implementar programas para el desarrollo de los diferentes sectores 
productivos del municipio, buscando incrementar la productividad y 
competitividad de los diferentes agentes económicos;
II. Gestionar programas públicos, sociales o privados, cuyo objetivo sea 
fomentar el empleo y el auto empleo en el ámbito municipal;
III. Organizar y participar en reuniones que se promuevan con los sectores 
empresarial y comercial del municipio;
IV. Gestionar o vincular a las personas con deseos de emprender un 
negocio con instancias estatales y federales con la finalidad de consolidar 
su negocio;
V. Realizar acciones enfocadas a la consolidación de la micro, pequeñas y 
medianas empresas;
VI. Realizar eventos que promuevan el desarrollo turístico, la capacitación, 
el empleo y el autoempleo;
VII. Firmar contratos y convenios de colaboración con instituciones 
públicas y privada que fomenten el turismo, la capacitación, el empleo, el 
autoempleo, lo proyectos productivos;
VIII. Promover la creación de un programa municipal de subsidios para 
proyectos productivos conforme a disponibilidad presupuestal; y
IX. Promover y gestionar proyectos que impulsen el desarrollo turístico

Artículo 8. Compete a la Secretaría, las siguientes obligaciones:

I. Dirigir los esfuerzos y acciones de los planes y programas de desarrollo 
turístico al interior del municipio, impulsando el fortalecimiento de los 
proyectos y sectores que generen mayores recursos y empleos;
II. Promover al municipio en los ámbitos nacional e internacional con fines 
de inversión y turismo;
III. Promover la inversión potencial de empresas, así como la creación y 
participación por parte de los residentes del municipio en las mismas;
IV. El crecimiento equilibrado, racional y sostenido del Municipio; y
V. Fomentar el turismo del Municipio.

TÍTULO SEGUNDO

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
DE LA SECRETARÍA.

CAPÍTULO I

DE LOS DIRECTORES

Artículo 9. Al frente de cada unidad habrá un director de área, quien se 
auxiliará del personal y recursos autorizados en el presupuesto de egresos 
de cada anualidad fiscal.

Artículo 10. Compete a los directores las siguientes atribuciones:

I. Acordar con su superior inmediato, la resolución de los asuntos cuyo 
trámite sea de la Unidad Administrativa a su cargo;
II. Determinar y ejecutar de acuerdo a su competencia, las normas, 
y procedimientos técnicos, que regulen la operación de la unidad 
administrativa a su cargo,
III. Desempeño de las comisiones que el superior inmediato le encomiende 
y mantenerlo informado del desarrollo de las mismas;
IV. Planear organizar y evaluar el funcionamiento de la unidad administrativa 
a su cargo;
V. Implementar y coordinar las acciones que desarrolle la unidad 
administrativa a su cargo, atendiendo las líneas estratégicas del Plan 
Municipal de Desarrollo de El Marqués, Querétaro, así como los estipulados 
en el Plan Operativo Anual de la Secretaría; y
VI. Apoyar a su superior jerárquico en los asuntos correspondientes al 
ejercicio de sus funciones.

CAPITULO II
De las atribuciones de la Dirección de Impulso al Turismo, Capacitación y 

Asistencia Técnica a Prestadores de Servicios Turísticos.

Artículo 11. La Dirección de Impulso al Turismo, Capacitación y Asistencia 
Técnica a Prestadores de Servicios Turísticos, promoverá la oferta turística 
del municipio, las actividades culturales y recreativas, la capacitación 
a prestadores de servicios turísticos y fomentará la preservación de las 
artesanías locales.

Artículo 12. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior 
la Dirección de Impulso al Turismo Capacitación y Asistencia Técnica a 
Prestadores de Servicios Turísticos tendrá las siguientes atribuciones:

I. Impulsar, fomentar y estimular el desarrollo de la actividad turística en el 
Municipio de El Marqués, promoviéndolo como destino turístico;
II. Elaborar el proyecto de Programa Municipal de Turismo;
III. Llevar a cabo las acciones necesarias para la debida planeación de la 
actividad turística del municipio;
IV. Coordinarse con la Secretaría de Turismo del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Querétaro para llevar a cabo acciones en materia 
de planeación, desarrollo y promoción turística en el municipio;
V. Coordinarse con los sectores social y privado, a efecto de que coadyuven 
en la promoción y fomento de la actividad turística en el municipio, así 
como para incrementar la calidad en los servicios turísticos;
VI. Promover al municipio como producto turístico competitivo en el 
ámbito regional, nacional e internacional;
VII. Generar proyectos para impulsar el turismo municipal;
VIII. Proponer al Presidente Municipal políticas que tengan como objeto el 
fomento de la actividad turística del municipio;
IX. Impulsar la realización de eventos para atraer al Municipio, congresos, 
convenciones, ferias y exposiciones;
X. Participar con las autoridades correspondientes de los Gobiernos 
Federal, Estatal y Municipal, en acciones de auxilio y atención a los turistas;
XI. Coordinarse y colaborar con las dependencias y entidades Federales, 
Estatales y Municipales que tengan a su cargo la administración y 
conservación de algún sitio de atractivo turístico en el municipio, con el 
objeto de impulsar y fomentar su aprovechamiento;
XII. Generar proyectos para impulsar el turismo municipal; y
XIII. Participar con las autoridades correspondientes en acciones de 
atención al turista
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Artículo 13. La Secretaría a través de la Dirección promoverá ante el Municipio 
la firma de Convenios y Acuerdos con las autoridades competentes, 
tendientes a conseguir apoyo cuyo objeto sea la instrumentación de 
programas integrales de difusión de actividades turísticas municipales.

Artículo 14. La Secretaría a través de la Dirección, en coordinación con 
prestadores de servicios turísticos locales, nacionales o extranjeros, 
establecidos y registrados en el municipio elaborara proyectos y planes 
publicitarios que sirvan de apoyo para la difusión de las actividades 
turísticas del Municipio.

Artículo 15. Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección se podrá coordinar 
con las demás Dependencias y con los prestadores de servicios turísticos 
para organizar actividades turísticas y/o recreativas dirigidas al público 
en general, tales como excursiones, competencias deportivas y demás 
eventos y espectáculos públicos o privados permanentes o eventuales

Artículo 16. La Dirección formulará el calendario de fiestas, celebraciones y 
conmemoraciones municipales que atraigan turismo al Municipio, a efecto 
de dar a conocer a través de medios informativos su alcance, pudiéndose 
apoyar, además, con las demás Dependencias.

Capítulo III
De las atribuciones de la Dirección de Proyectos Productivos.

Artículo 17. La Dirección de Proyectos Productivos, es la dependencia 
encargada de impulsar, sustentar y guiar la creación de proyectos que 
fomenten la creación de nuevos empleos y oportunidades a los habitantes 
de este municipio para fortalecer el bienestar integral de las familias y 
personas que lo integran.

Artículo 18. La Dirección de Proyectos Productivos, tendrá las siguientes 
atribuciones:

I. Dar pláticas informativas a los interesados en establecer o fortalecer un 
negocio;
I. Orientar, en su caso, sobre integración de expediente de gestión ante las 
diferentes ventanillas de programas estatales y federales;
III. Gestionar y implementar proyectos productivos sustentables económica 
y ambientalmente ante las diferentes instancias estatales y federales; y
IV. Prestar servicio y gestionar asistencia técnica, así como capacitación 
técnico productiva a los beneficiarios de los programas.

Capítulo IV
De las atribuciones de la Dirección de Capacitación y Empleo.

Artículo 19. La Dirección de Capacitación y Empleo será la encargada de 
elevar el nivel de habilidades y capacidades laborales de los habitantes 
del municipio, así como promover la inserción de los habitantes en la 
infraestructura productiva del municipio, por medio de la realización de 
actividades propias de la bolsa de trabajo.

Artículo 20. La Dirección de Capacitación y Empleo, tendrá las siguientes 
atribuciones:

I. Atender las solicitudes de capacitación para elevar el nivel de 
competitividad de los habitantes del municipio, para oficios, empleo y 
autoempleo específicos que se requieran en los programas municipales;
II. Gestionar ante las dependencias estatales, federales, públicas y privadas 
cursos de capacitación para los habitantes del municipio;
III. Diseñar los programas y los calendarios de capacitación que fomenten 

el empleo y el auto empleo en el municipio;
IV. Realizar las convocatorias para los programas de capacitación y fomento 
al empleo y auto empleo en el municipio;
V. Controlar y ejecutar la realización de los cursos de capacitación;
VI. Ofertar un registro de vacantes actualizado y ordenado de las empresas 
establecidas en el municipio, que deseen el servicio de bolsa de trabajo;
VII. Integrar a los buscadores de empleo a la bolsa de trabajo, a través de 
un currículo digital, el cual se promoverá con las empresas que oferten 
vacantes;
VIII. Orientar a los buscadores de empleo y contribuir al desarrollo de 
habilidades para una mejor inserción en el trabajo; y
IX. Organizar ferias y jornadas de empleo.

Artículo 21. Compete a la Dirección de Capacitación y Empleo las siguientes 
responsabilidades:

I. Coordinar conjuntamente con otras dependencias, instancias u 
organismos federales y estatales, la aplicación de programas de 
capacitación para el empleo.
II. Promover la inserción laboral de los buscadores de empleo en las 
empresas instaladas dentro del municipio.

TITULO TERCERO
CAPÍTULO ÚNCO

DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA 

Artículo 22. El Secretario, durante sus ausencias temporales menores a 15 
días, se podrá suplir por el servidor público que el designe. En ausencias 
mayores a quince días, será suplido por el funcionario que designe el 
Presidente Municipal.

Artículo 23. Los Directores durante sus ausencias menores a 15 días 
naturales, se podrán suplir, por el Servidor Público que ellos designen, y si 
excede los quince días naturales, serán suplidos por el Servidor Público que 
designe el Secretario.

TÍTULO CUARTO
CAPÍTULO ÚNICO

DE LAS RESPONSABILIDADES

Artículo 24. Todo Servidor Público que tenga conocimientos de actos 
hechos que infrinjan al presente reglamento o puedan constituir un delito, 
tendrán la obligación de informar por escrito a su jefe inmediato y efecto 
de poner en conocimiento al órgano interno de control a fin de proceder en 
términos que marca la ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Se modifica la denominación de la Secretaria de Turismo y 
Gestión de Proyectos a Secretaría de Turismo, Empleo y Gestión de 
Proyectos Productivos, así como su estructura orgánica, esto en razón 
de la creación de la Dirección de Capacitación y Empleo, por lo que las 
Unidades Administrativas que dependerán de la Secretaría quedan de la 
siguiente manera:

I. Dirección de Impulso al Turismo, Capacitación y Asistencia Técnica a 
Prestadores de Servicios Turísticos.
II. Dirección de Proyectos Productivos.
III. Dirección de Capacitación y Empleo.

SEGUNDO. Publíquese el presente Reglamento en el Periódico Oficial del 
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Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, así como en la 
“Gaceta Municipal” por una sola ocasión.

TERCERO. El presente Reglamento entrará en vigor, a partir de su 
publicación en la Gaceta Municipal.

CUARTO.  Es de aplicación supletoria al presente Reglamento, la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, la Ley de Procedimientos 
Administrativos del Estado de Querétaro y la Ley de Responsabilidades 
Administrativas, en lo no previsto por el mismo.

QUINTO. Se abrogan todas aquellas disposiciones legales, de igual o menos 
jerarquía, que se opongan al presente reglamento.

C. ENRIQUE VEGA CARRILES. 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

EL C. ENRIQUE VEGA CARRILES, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
EL MARQUES, QRO., EN EJERCICIO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 149, 
DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO, PROMULGO 
EL PRESENTE REGLAMENTO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO, EMPLEO Y 
GESTIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 
QUERETARO, EN LA SEDE OFICIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LOS 
VEINTIUN DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2019, PARA SU PUBLICACIÓN Y 
DEBIDA OBSERVANCIA.

C. ENRIQUE VEGA CARRILES.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO QUE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DEL “PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019”. (ÚNICA 
PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

C. Enrique Vega Carriles, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago 
de su conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de fecha 21 de marzo de 2019, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo mediante el cual se autoriza la 
ampliación del “Presupuesto de egresos del Municipio de El Marqués, para 
el ejercicio fiscal 2019”, por la cantidad de $50,000,000.00 (Cincuenta 
Millones de Pesos 00/100, M. N.), derivado de recursos adicionales 
obtenidos al 31 de diciembre de 2018, por saldos en bancos; el cual es de 
la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 51, 52, 53, 70 
Y 72 DE LA LEY PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO 

DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN XI Y XXIII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO. Que en Sesión Extraordinaria de fecha 18 de diciembre de 2018, 
el H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó el “Presupuesto 
de Egresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, para el Ejercicio 
Fiscal 2019”, el cual fue debidamente publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”, ejemplar 
número 115, de fecha 28 de diciembre del 2018.

SEGUNDO. Que el Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, 
Querétaro, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019, se elaboró tomando 
como base las necesidades reales mínimas consideradas por cada 
dependencia para la realización de sus funciones, expresando un equilibrio 
de los egresos con respecto a los ingresos municipales.

TERCERO. Que mediante oficio número SFT/0235/2019, de fecha 11 de 
marzo del 2019, la C.P. Norma Patricia Hernández Barrera, Secretario 
de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, solicita al Lic. Rodrigo 
Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, sea sometido al Pleno 
del Ayuntamiento, la Ampliación del “Presupuesto de Egresos del 
Municipio de El Marqués, para el Ejercicio Fiscal 2019”, por la cantidad de 
$50,000,000.00 (Cincuenta Millones de Pesos 00/100, M. N.), derivado 
de recursos adicionales obtenidos al 31 de diciembre de 2018, por saldos 
en bancos. Lo cual informa se distribuirán en el proyecto solicitado por la 
oficina del Presidente Municipal par complemento de la adquisición de la 
Hacienda de Jesús María. Se inserta a continuación:

C. Enrique Vega Carriles, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago 
de su conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de fecha 21 de febrero de 2019, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Qro., aprobó el acuerdo relativo a la donación a título 
gratuito a favor del Municipio El Marqués, Querétaro, de una Fracción 
(Cancha de Fútbol) respecto de la Parcela Número 34 Z-1 P 2/4, Ejido 
Santa Cruz, perteneciente al Municipio de El Marqués, Querétaro, con una 
superficie de 5,000.00 M2, de la forma siguiente:

“…DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 
V, INCISOS A) Y D) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 2217, Y 2225, DEL CÓDIGO 
CIVIL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

A N T E C E D E N T E S

1. Mediante escrito de fecha 18 de diciembre de 2018, dirigido al Secretario 
del Ayuntamiento, el C. Reyes Molina González, hace del conocimiento 
que es su deseo realizar una donación a título gratuito a favor del 
Municipio El Marqués, Querétaro, de una fracción 5,000.00 m2 (Cancha 
de fútbol) respecto de la Parcela Número 34 Z-1 P 2/4, Ejido Santa Cruz, 
perteneciente al Municipio de El Marqués, Querétaro, con una superficie 
total de 25,597.77 m2, lo cual acredita con el título de propiedad número 
000000008264, de fecha 1 (primero) de octubre de 2015 (dos mil 
quince), inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
Subdirección Querétaro, bajo el folio real 00530924/0001 en fecha 
18 (dieciocho) de abril de 2016 (dos mil dieciséis), recibo de ingresos 
con número de serie y folio C63-6956, emitido el 5 (cinco) de enero 
de 2018 (dos mil dieciocho), en el que se identifica la clave catastral 
110608601999001, credencial para votar emitida por el Instituto 
Nacional Electoral a favor de Reyes Molina González, con clave de elector 
MLGNRY61010622H500.
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CUARTO. Que el funcionamiento de la Administración Pública permite 
establecer los gastos mínimos de cada dependencia los cuales son 
contemplados para la realización del Presupuesto anual, más en el ejercicio 
de sus facultades y obligaciones son necesarios ajustes en las partidas a 
cada uno contemplados en virtud de la variación de las necesidades que 
han de solventarse para el cumplimiento de sus fines y su actuar cotidiano.

C O N S I D E R A N D O

1. Que es competencia del H. Ayuntamiento formular y expedir el 
Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, 
correspondiente a cada anualidad conforme a los lineamientos y 
tiempos establecidos en Ley.

2. Que el Presupuesto de Egresos constituye una expresión económica de 
la política municipal, la organización de las estrategias en función de las 
prioridades y la forma ordenada de disponer y controlar los recursos.

3. Que el Presupuesto de Egresos es el documento que establece los gastos 
Públicos que tendrán vigencia durante un ejercicio fiscal determinado, 
siendo este el medio por el cual el Municipio establece la manera de 
solventar los gastos de su administración.

4. Que el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 es un plan 
financiero de las acciones a realizar por la Administración Municipal 
para el periodo de la anualidad comprendida del 1° de enero al 31 de 
diciembre del 2019; con base en el principio de equilibrio presupuestal 
contenido en el artículo 115 Constitucional.

5. Que conforme señala la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, en el ocurso inserto en el ANTECEDENTE TERCERO del presente, 
la ampliación presupuestal deviene de un ingreso extraordinario no 
contemplado en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, 
derivado de recursos adicionales obtenidos al 31 de diciembre de 2018 
por saldos en bancos, por lo que es necesario ampliarse el presupuesto 
por ingresos extraordinarios…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, en Sesión Ordinaria de Cabildo 
celebrada el día 21 de marzo del 2019, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, es el Órgano 
facultado para autorizar el presente, según lo dispuesto por los artículos 
115 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
51, 52, 53, 70 y 72 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del 
Estado de Querétaro; 30 fracción XI y XXIII, de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Querétaro.

SEGUNDO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprueba la 
ampliación del Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, 
Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2019, por un monto de $50,000,000.00 
(Cincuenta Millones de Pesos 00/100, M. N.), derivado de recursos 
adicionales obtenidos al 31 de diciembre de 2018 por saldos en bancos. 

TERCERO. El objeto del presente Acuerdo lo es la ampliación del Presupuesto de 
Egresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2019, 
lo cual no implica la autorización de proyectos o programas municipales que 
por su naturaleza deban obtener su validación por parte del H. Ayuntamiento, 
mismos que deberán seguir su curso legal correspondiente.

TRANSITORIOS

1. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

2. Una vez aprobado el presente remítase para su publicación por una sola 
ocasión en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga” y en la Gaceta Municipal.

3. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que emita la 
certificación correspondiente al presente acuerdo.

4. Comuníquese el presente acuerdo a la Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal para su debido cumplimiento, así como a la Entidad 
Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro.

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA VEINTIUNO 
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA
(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO POR 
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO DE ÁREA DE DONACIÓN DEL 10%, RESPECTO 
DE LOS PREDIOS P55-1 Y EL RESTO DEL PREDIO DE LA PARCELA 55, MUNICIPIO 
DE EL MARQUÉS, QRO., AMBOS CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 40,874.529 
M2. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

C. Enrique Vega Carriles, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago 
de su conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de fecha 21 de marzo de 2019, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo mediante el cual se autorizo 
el pago en efectivo por concepto de cumplimiento de Área de Donación 
del 10%, respecto de los Predios P55-1 y el resto del Predio de la Parcela 
55, Municipio de El Marqués, Qro., ambos con una Superficie Total de 
40,874.529 m2, de la forma siguiente:

“…DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 
V, INCISOS A) Y D) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO; 30, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, 
Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

A N T E C E D E N T E S

1. Mediante escrito dirigido al Secretario del Ayuntamiento, el C. Jorge 
Alejandro Valero Valencia, Representante Legal del Fideicomiso 851-
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01330, Banco Regional de Monterrey S. A.; solicitó la autorización para 
el pago en efectivo por concepto de cumplimiento de Área de Donación 
del 10%, respecto de los Predios P55-1 y el resto del Predio de la Parcela 
55, Municipio de El Marqués, Qro., ambos con una Superficie Total de 
40,874.529 m2.

 
2. Mediante Oficio SAY/DT/637/2018-2019,  el Secretario del Ayuntamiento 

turno a la Dirección de Desarrollo Urbano, el escrito presentado por el C. 
Jorge Alejandro Valero Valencia, Representante Legal del Fideicomiso 851-
01330, Banco Regional de Monterrey S. A.; relativo a la autorización para 
el pago en efectivo por concepto de cumplimiento de Área de Donación 
del 10%, respecto de los Predios P55-1 y el resto del Predio de la Parcela 
55, Municipio de El Marqués, Qro., ambos con una Superficie Total de 
40,874.529 m2; para su respectivo análisis y emisión de Opinión Técnica. 

3. Que dentro del expediente conformado a la petición del C. Jorge Alejandro 
Valero Valencia, Representante Legal del Fideicomiso 851-01330, Banco 
Regional de Monterrey S. A., obran los oficios DDU/CPT/007/2019, 
suscrito por el Director de Desarrollo urbano Municipal, mediante el cual 
realiza diversos requerimientos para estar en posibilidad de emitir la 
opinión técnica correspondiente; respecto de lo cual se turnó por parte 
de la Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/DT/230/2019, 
el escrito presentado por el solicitante y mediante el cual daba 
cumplimiento a los requerimientos que le fueron realizados.

4. Que se recibio en la Secretarìa del Ayuntamiento Opinión Técnica 
número DDU/CPT/0158/2019 y DDU/CPT/0238/2019, suscritos por el C. 
Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano Municipal, 
mediante el cual emite Opinión Técnica respecto de la petición realizada 
por el C. Jorge Alejandro Valero Valencia, Representante Legal del 
Fideicomiso 851-01330, Banco Regional de Monterrey S. A.; relativo a la 
autorización para el pago en efectivo por concepto de cumplimiento de 
Área de Donación del 10%, respecto de los Predios P55-1 y el resto del 
Predio de la Parcela 55, Municipio de El Marqués, Qro., ambos con una 
Superficie Total de 40,874.529 m2; los cuales se insertan a continuación:
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5. Mediante Oficio SAY/DT/439/2019, el Secretario del Ayuntamiento 
solicito informe a la C.P. Norma Patricia Hernández Barrera, Secretario 
de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, respecto de la petición de 
realizar en parcialidades el pago relativo a la autorización para el pago 
en efectivo por concepto de cumplimiento de Área de Donación del 10%, 
objeto del presente acuerdo. 

6. Que se recibio en la Secretarìa del Ayuntamiento Oficio número 
DIN/208/2019, suscrito por la C.P. Norma Patricia Hernández Barrera, 
Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, mediante el cual 
señala los rubros y condiciones que han de observarse en el convenio de 
pago en parcialidades, el cual queda sujeto a lo siguiente:

a) El número de parcialidades no debe exceder de 24 meses;
b)El monto total del adeudo se integrará por la suma de los siguientes 
conceptos:
•El monto del adeudo principal actualizado desde el mes en que se 
debieron pagar hasta aquél en que se solicite la autorización;
• Las multas que correspondan actualizadas desde el mes en que se 
debieron pagar y hasta aquél en que se solicite la autorización; y
•Los accesorios distintos de las multas que tenga a su cargo el 
contribuyente a la fecha en que solicite la autorización.

c) La tasa mensual por prórroga será del 1.26%;
d) Se deberá presentar garantía del interés fiscal.  

7. Por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, el 
Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio 
número SAY/DT/470/2019, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano 
y Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del C. 
Jorge Alejandro Valero Valencia, Representante Legal del Fideicomiso 
851-01330, Banco Regional de Monterrey S. A.; relativo a la autorización 
para el pago en efectivo por concepto de cumplimiento de Área de 
Donación del 10%, respecto de los Predios P55-1 y el resto del Predio de 
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la Parcela 55, Municipio de El Marqués, Qro., ambos con una Superficie 
Total de 40,874.529 m2; para su análisis, discusión y posterior emisión 
de dictamen.

CONSIDERANDO

Que el patrimonio de los municipios lo constituyen los bienes de dominio 
público, los bienes de dominio privado; los derechos y obligaciones de 
la Hacienda Municipal, así como todas aquellas obligaciones y derechos 
que por cualquier concepto se deriven de la aplicación de las leyes, los 
reglamentos y la ejecución de convenios.

Que es facultad del Ayuntamiento, aprobar la adquisición de bienes y 
valores que incrementen el patrimonio del municipio.

Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, 
se realiza el presente, en base a la Opinión Técnica emitida por la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, dependencia que considera VIABLE, se apruebe 
la autorización para el pago en efectivo por concepto de cumplimiento de Área 
de Donación del 10%, respecto de los Predios P55-1 y el resto del Predio de 
la Parcela 55, Municipio de El Marqués, Qro., ambos con una Superficie Total 
de 40,874.529 m2.; ello conforme a lo dispuesto por el artículo 8 fracciones 
VIII y último párrafo, del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en 
Condominios para el Municipio de El Marqués, que señalan:
 
“…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones 
técnicas para la ubicación de fraccionamientos y desarrollos en 
condominio:
 
I. A VII…
VIII. Opinión técnica sobre asuntos referentes a las permutas, pago en 
especie ó pago en efectivo de las áreas de donación de fraccionamientos 
y condominios;
IX. A XIV…”

Asimismo, la Dirección podrá elaborar aquellas opiniones que 
considere necesarias y que tengan relación directa con el proyecto del 
fraccionamiento o desarrollo en condominio de que se trate, para el 
debido cumplimiento del presente ordenamiento.
 
Las opiniones técnicas enumeradas anteriormente, se remitirán a la 
Comisión para la emisión del dictamen correspondiente…”
 
Concatenado a lo establecido en el artículo 57 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, mismo que a la letra dice: “…Las comisiones, 
contarán con la información y el apoyo administrativo que precisen para 
el desarrollo de sus trabajos, podrán igualmente solicitar la presencia de 
Servidores Públicos, miembros de la Administración Municipal para que 
informen sobre asuntos relacionados con sus respectivas competencias…” 
en consecuencia, el presente Dictamen se elabora en base a lo señalado 
técnicamente por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, 
área especializada en los asuntos urbanísticos…”…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, en Sesión Ordinaria de Cabildo 
celebrada el día 21 de marzo del 2019, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza en términos de 
los Dictámenes Técnicos emitidos por la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal, que se insertaron en el ANTECEDENTE 4 (CUATRO) del presente 
Acuerdo, la sustitución del 10% del área de donación correspondiente a los 
Predios P55-1 y el resto del Predio de la Parcela 55, Municipio de El Marqués, 
Qro., ambos con una Superficie Total de 40,874.529 m2, mediante pago de 

la cantidad equiparable.

Se señala que en cuanto a la habilitación del área de donación, ésta queda 
pendiente por cubrir, ello en términos de los Dictámenes técnicos ya 
descritos y del Código Urbano del Estado de Querétaro. 

SEGUNDO. Conforme a los Dictámenes Técnicos emitidos por la Dirección 
de Desarrollo Urbano Municipal que se insertaron en el ANTECEDENTE 4 
(CUATRO) del presente Acuerdo, en los cuales se consideraron los Avalúos 
presentados, y considerando el valor promedio de los mismos para la 
superficie correspondiente al 10% del área de donación, y conforme a la 
determinación del monto señalado por la Dirección de Desarrollo Urbano 
antes referido, corresponde al solicitante pagar las cantidades siguientes:

a) Respecto de la Fracción P55-1, con superficie de 1,964.320 m2, 
resultante de la subdivisión de la Parcela 55 Z-1 P2/2, del Ejido Guadalupe 
La venta, Municipio de El Marqués, Qro., el pago en efectivo del 10% del 
área de donación correspondiente a una superficie de 196.43 m2, es por 
un monto de $163,856.00 (CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.); y

b) Respecto del predio identificado como Resto del predio P55, con 
superficie de 38,910.209 m2, resultante de la subdivisión de la Parcela 
55 Z-1 P2/2, del Ejido Guadalupe La venta, Municipio de El Marqués, 
Qro., el pago en efectivo del 10% del área de donación correspondiente 
a una superficie de 3,891.0209 m2, es por un monto de $3,182,797.87 
(TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE PESOS 87/100 M.N.).

Montos que deberán convenirse por parte del solicitante con la Secretaría 
de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a realizarse en diez pagos 
mensuales, siendo el primer pago cubierto a la firma del citado convenio, 
mismo que deberá realizarse en un plazo no mayor a 5 días hábiles 
siguientes a la notificación del presente acuerdo.

TERCERO. La Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal deberá 
solicitar en su momento, la ampliación del Presupuesto de Egresos 2019, 
conforme a los ingresos que se deriven de éste acuerdo, determinando 
la partida presupuestal final y la asignación de recursos, respecto de lo 
cual, deberá atender a lo señalado por la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal en su opinión número DDU/CPT/0238/2019, que determina 
que: “…deberá dar cumplimiento al Artículo 177 del Reglamento de 
Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de El 
Marqués, Qro…”; normatividad que determina el fin de dicho importe.

CUARTO.  Se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, a suscribir el correspondiente convenio de pago en 
parcialidades por el monto determinado en el presente acuerdo, conforme 
a lo señalado en la Legislación aplicable, debiendo remitir a la Secretaría 
del Ayuntamiento el multicitado instrumento, una vez suscrito.

QUINTO. El solicitante deberá dar cumplimiento a lo siguiente:

5.1. En el supuesto de realizarse el pago en efectivo objeto del presente 
acuerdo, deberá cubrir los montos que se generen por convenir dicho 
pago en parcialidades, los cuales serán determinados y calculados por la 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal;

5.2. Deberá realizarse convenio (o en su caso incluirse dentro del convenio 
de pago en parciales ya descrito), la consideración de que queda pendiente 
por cubrir el monto de habilitación del área de equipamiento establecido 
en el Código urbano del Estado de Querétaro, la cual, una vez que sea del 
conocimiento del interesado el destino y la forma de urbanización del 
equipamiento, incluido el mobiliario urbano que le corresponde derivado 
del desarrollo inmobiliario referido, deberá gestionar ante la Secretaria del 
Ayuntamiento su realización o pago equiparable, lo cual deberá realizarse 
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previo al Permiso de Venta del Desarrollo Inmobiliario pretendido.

5.3. Deberá solicitar la modificación del Dictamen de Uso de Suelo y demás 
autorizaciones obtenidas, de acuerdo a la superficie resultante del Deslinde 
Catastral presentado, así como presentar la protocolización de dicho 
deslinde debidamente inscrito ante el registropúblico de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Querétaro.  
  
SEXTO. Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la Secretaría del Ayuntamiento 
deberá remitir la documentación correspondiente ante las instancias 
competentes, en un plazo no mayor de treinta días naturales contados 
a partir de la aprobación de éste acuerdo, para su publicación por una 
ocasión en la “Gaceta Municipal” y en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado “La Sombra de Arteaga”, a costa del solicitante.

El solicitante deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la 
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten el 
cumplimiento de lo establecido en éste Punto de Acuerdo. 

SEPTIMO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y 
condicionantes expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, 
en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento 
administrativo de revocación del Acuerdo.  

TRANSITORIOS

1. El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir 
de su aprobación.

2. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, notificar el contenido de 
este Acuerdo a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, 
a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, a la Dirección Jurídica, y 
al solicitante, para su conocimiento e irrestricto cumplimiento…”

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA VEINTIUNO 
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

REFORMA QUE DEROGA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 15 Y LOS ARTÍCULOS 4, 
FRACCIÓN I, INCISO F), 25, 26 Y 27 FRACCIONES I A LA VII, DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE EL MARQUÉS, 
QUERÉTARO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

C. ENRIQUE VEGA CARRILES, PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO., 
HACE SABER A SUS HABITANTES, QUE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 
115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
30, FRACCIÓN I, 146, 147, 148, 149, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO; 63, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO SOCIAL, DEL MUNICIPIO EL MARQUÉS, QUERÉTARO; Y 

CONSIDERANDO

PRIMERO. El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece la autonomía del municipio libre, mismo que 
constituye la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa de las entidades Federativas. Lo anterior, se fortalece con 
el artículo 1, 7 y 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 
que reconoce como base de su organización política y administrativa el 
Municipio Libre.

SEGUNDO. Los artículos 59 y 60 del Reglamento Interior del Ayuntamiento 
del Municipio de El Marqués, otorgan al Ayuntamiento la facultad 
de derogar o abrogar los Reglamentos Municipales respectivos, de 
igual forma, se otorga a las Comisiones que lo integran ésta facultad, 
permitiendo así la modificación de la reglamentación que rige dentro del 
Municipio El Marqués, Querétaro, para otorgarle un mejor funcionamiento 
a las Secretarías que lo integran.

TERCERO. Se cuenta a su vez con los artículos 30 fracción I, 146 fracción I, 
147, 150 fracciones I y II, 151 y 152 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro, mediante el cual se le otorga facultades al Ayuntamiento 
para que los ordenamientos jurídicos municipales de observancia general 
puedan reformarse mediante las Sesiones Cabildo, en la cual se encuentre 
presente la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento.

Que, por lo anteriormente expuesto, se aprobó por parte del Pleno del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 
04 de abril de 2019, las siguientes:

REFORMA QUE DEROGA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 15 Y LOS ARTÍCULOS 
4, FRACCIÓN I, INCISO F), 25, 26 Y 27 FRACCIONES I A LA VII, DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE EL 
MARQUÉS, QUERÉTARO.

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 150, fracción I y 151, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, deroga la fracción VII del artículo 15, 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social de El Marqués, 
quedando de la siguiente manera:

SECCIÓN TERCERA
COORDINACIÓN DE PROGRAMAS

Artículo 15 . Las principales funciones de la Coordinación de Programas 
son las siguientes:
VII. Derogado.

SEGUNDO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 150, fracción I y 151, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, deroga los artículos 4, fracción I, inciso 
f), 25, 26 y 27 fracciones I a la VII, del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Desarrollo Social de El Marqués, quedando de la siguiente manera:

Artículo 4. Al frente de la Secretaría de Desarrollo Social estará el Secretario 
quien para el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará de 
las siguientes Unidades Administrativas:

I. Dirección General de la Secretaría de Desarrollo Social.
f). Derogado.
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SECCIÓN SEXTA
DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE SALUD 

Artículo 25. Derogado.
Artículo 26. Derogado.
Artículo 27. Derogado:
I. Derogado.
II. Derogado.
III. Derogado.
IV. Derogado.
V. Derogado.
VI. Derogado.
VII. Derogado.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entra en vigor el día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal.

SEGUNDO. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”.

TERCERO. Notifíquese a la Secretaría de Administración y a la Dirección 
Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento, para la elaboración de los 
contratos de comodato, respecto de los bienes materiales que pasarán 
a formar parte del SMDIF, El Marqués, Querétaro. Dicho cambio deberá 
efectuarse en el plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la publicación 
del presente acuerdo.

CUARTO. Notifíquese a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, a efecto de que se realice la modificación y se haga la 
transferencia presupuestal al SMDIF, así como también, se notifique 
al Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia de El Marqués, 
Querétaro, con el fin de que se coordinen las áreas de Recursos Humanos 
de la Secretaría de Finanzas y del SMDIF, El Marqués, Querétaro, para realizar 
el cambio de partidas presupuestales para el personal que pasará a formar 
parte de la paramunicipal. Dicho cambio deberá efectuarse en el plazo de 
30 días hábiles, contados a partir de la publicación del presente acuerdo.

C. ENRIQUE VEGA CARRILES.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

EL C. ENRIQUE VEGA CARRILES, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
EL MARQUES, QRO., EN EJERCICIO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 149, 
DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO, PROMULGO LA 
PRESENTE REFORMA QUE DEROGA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 15 Y LOS 
ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN I, INCISO F), 25, 26 Y 27 FRACCIONES I A LA VII, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE EL 
MARQUÉS, QUERÉTARO, EN LA SEDE OFICIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, A 
LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019, PARA SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA 
OBSERVANCIA.

C. ENRIQUE VEGA CARRILES.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO RELATIVO AL CAMBIO DE FECHA PARA EL DESARROLLO DE LAS 
SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO DEL MES DE ABRIL DE 2019. (ÚNICA 
PUBLICACIÓN) 

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

C. Enrique Vega Carriles, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago 
de su conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de fecha 21 de marzo de 2019, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo mediante el cual se autoriza 
el cambio de fecha para el desarrollo de las Sesiones Ordinarias de Cabildo 
del mes de abril del 2019, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 18 Y 30 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; Y:

C O N S I D E R A N D O

1. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de los Ayuntamientos el 
procurar las disposiciones administrativas que organicen la Administración 
Pública Municipal, y al interior, regular el desarrollo de las Sesiones que 
celebre el Ayuntamiento reunido en Cabildo, las Comisiones que lo integran, 
así como sus atribuciones y facultades.

2. Que el Ayuntamiento es un órgano colegiado de representación popular, 
pilar de la estructura gubernamental y claro representante de los 
intereses de los habitantes del Municipio, debe de guardar principios 
e ideales como son la eficiencia, empeño, claridad, eficacia y calidad, 
procurando aciertos con objetivos firmes y en general, ejecutar todo 
tipo de acciones tendientes a lograr eficiencia y oportunidad en la 
administración municipal.

3. Que para atender los asuntos que le corresponden al Ayuntamiento, 
éste celebrará sesiones a través de las cuales podrá tomar decisiones 
para resolver las cuestiones concernientes a la Administración Pública 
Municipal, por lo que de conformidad con la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro, el Ayuntamiento sesionará de manera ordinaria, 
extraordinaria y solemne, debiendo celebrarse las sesiones ordinarias 
por lo menos dos veces por mes para atender los asuntos de interés 
para la administración pública municipal y de las personas que tengan 
algún asunto dentro de la jurisdicción del Municipio de El Marqués.

4. Que es preciso establecer los tiempos, formas y lugares, así como 
las formalidades esenciales y de protocolo que deben llevarse en las 
Sesiones que realice el Ayuntamiento reunido en Cabildo para lograr una 
adecuada programación y el buen desarrollo de las mismas.

 
5. Que con fundamento en el artículo 18 del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, las Sesiones Ordinarias se 
celebrarán dos veces al mes, durante el primer y tercer jueves del mismo.

6. Que las Sesiones Ordinarias de Cabildo del mes de abril de 2019, 
conforme al Reglamento en cita, correspondería llevarse a cabo los días 
4 y 18 del mes de abril.
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7. En el Convenio Laboral del año 2003, suscrito entre el Municipio de El 
Marqués, Qro., y el Sindicato de Trabajadores al Servicio de El Municipio 
de El Marqués, Qro., se señalan como días feriados, el jueves y viernes 
santo, los cuales corresponden en esta anualidad a los días 18 y 19 de 
abril del 2019; es por lo que se propone realizar el cambio de fechas para 
celebrar las Sesiones Ordinarias de Cabildo ya descritas, los días 4 y 11 
de abril, ello a fin de contar con el personal administrativo necesario 
para su preparación, así como concretar los trabajos necesarios para 
tal efecto con mayor eficacia…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, en Sesión Ordinaria de Cabildo 
celebrada el día 21 de marzo del 2019, el siguiente:

“…ACUERDO:

ÚNICO. Se autoriza la modificación del Calendario de Sesiones Ordinarias 
de Cabildo del mes de abril del 2019, a efecto de que la primer sesión 
ordinaria se celebre como está previsto el día jueves 04 de abril del 2019, y 
la segunda sesión ordinaria se lleve a cabo el día jueves 11 de abril del 2019, 
por las razones expresadas en los Considerandos cuatro, cinco, seis y siete, 
del presente Acuerdo.

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

PRIMERO. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal.

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su 
aprobación. 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Dirección de Comunicación 
Social del Municipio de El Marqués…”

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA VEINTIUNO 
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

C. ENRIQUE VEGA CARRILES, PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO., 
HACE SABER A SUS HABITANTES, QUE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 

115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, 
FRACCIÓN I, 146, 147, 148, 149, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO; 63, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE EL MARQUES; Y 

C O N S I D E R A N D O 

1. El Municipio de El Marqués alberga gran parte de la historia y 
cultura queretana; nació y creció como un territorio fértil, lleno de 
oportunidades e incidió en la formación de una ciudad orgullosa de su 
entorno y tradiciones. Hoy, es uno de los municipios más prósperos de 
la entidad, sin embargo, su crecimiento desordenado y las lógicas de la 
modernidad mal planeada, obligan a repensar su desarrollo, en función 
de aquello que fue siempre motivo de orgullo e identidad.

2. El municipio ha generado un modelo de crecimiento industrial y urbano 
potenciado por políticas, programas, inversiones públicas o privadas 
foráneas, que, si bien es cierto, han tenido un impacto positivo en el 
desarrollo económico, también han dejado grandes rezagos en el 
desarrollo territorial, crecientes costos en la urbanización, inequidades 
económicas, sociales y ecológicas, que comprometen la estabilidad, 
resiliencia ambiental y calidad de vida de sus habitantes.

3. El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 tiene como objetivo impulsar 
y promover acciones, que impacten en la mejora del bienestar de la 
población del municipio, propiciando el crecimiento local en su conjunto, 
de manera que el desarrollo económico y urbano sea responsable y con 
visión a futuro. 

4. El medio ambiente y el desarrollo económico se perciben como 
objetivos complementarios. Los recursos naturales (agua, aire, suelo, 
biodiversidad, clima, etcétera) revisten un interés medioambiental y 
socioeconómico esencial para constituir la base de una sociedad con 
bienestar y libertades, es por ello que la calidad de vida con el disfrute 
de un medio ambiente adecuado, resulta fundamental para garantizar 
el bienestar de la población. Agua potable y su saneamiento, aire limpio, 
naturaleza, paisaje, sin contaminación auditiva, movilidad integral y 
accesible se convierten en valores relevantes para el crecimiento de 
una ciudad.

5. En razón de lo anterior, la Administración Pública de El Marqués dio 
un giro para estar a la altura de las exigencias económicas, sociales, 
culturales, ambientales y políticas de la sociedad, y de la dinámica 
municipal. De tal suerte, que se impulsó decididamente la creación de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable, con la finalidad de promover una 
nueva alianza entre naturaleza y crecimiento demográfico, fundando 
una nueva economía, reorientando los potenciales de la ciencia y la 
tecnología, propiciando un desarrollo urbano ordenado y armónico, 
construyendo una nueva cultura política fundada en la ética de la 
sustentabilidad, que renueve los sentidos existenciales, modos de vida y 
las formas de habitar o transitar el municipio.

6. La Secretaría de Desarrollo Sustentable deberá ser un ente municipal 
de planeación y soporte, para el impulso de la transversalidad en la 
ejecución de acciones que sinérgicamente promuevan el desarrollo 
sustentable del Municipio, generando impacto y participación 
ciudadana.

7. El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la propiedad de las tierras y aguas dentro del 
territorio nacional, corresponden originariamente a la Nación, y esta 
tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, 
constituyendo la propiedad privada. La Nación tiene en todo momento la 
facultad de imponer modalidades a la propiedad y regular, en beneficio 
social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 
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apropiación, con el objeto de hacer una distribución equitativa de la 
riqueza pública, cuidar su conservación, lograr el desarrollo equilibrado 
del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 
rural y urbana; en consecuencia, se dictarán las medidas necesarias 
para ordenar los asentamientos humanos, buscando contar con 
reservas territoriales para una correcta orientación del crecimiento 
urbano.

8. Así, la fracción XXIX-C del artículo 73 Constitucional establece la 
facultad del Congreso de la Unión, para expedir leyes en materia de 
asentamientos humanos que establezcan la concurrencia del Gobierno 
Federal, de los Estados y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, con el objetivo de cumplir con los fines previstos al 
respecto en el artículo 27 de dicha Constitución. Por su parte, las 
fracciones V y VI del artículo 115 de la Constitución citada establecen 
que los municipios están facultados, según el inciso a), para formular, 
aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal; y de conformidad con su inciso b), a participar en la creación 
y administración de sus reservas territoriales.

9. Que en términos de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, corresponde a los 
Municipios, en el ámbito de sus competencias y en concurrencia 
con la Federación y los Estados, fijar las normas básicas, programas 
e instrumentos de gestión, para ordenar el uso del territorio y los 
asentamientos humanos, con pleno respeto a los derechos humanos, 
así como establecer criterios para la planeación de la fundación, 
crecimiento, mejoramiento, consolidación y conservación de los 
centros de población y asentamientos humanos, garantizando en todo 
momento la protección y el acceso equitativo a los espacios públicos. 
En el mismo sentido el Código Urbano para el Estado de Querétaro 
establece una serie de facultades concurrentes de los municipios en 
materia de desarrollo urbano, organización territorial, asentamientos 
humanos y ordenamiento ecológico.

10. Corresponde a los municipios ejercer atribuciones en materia ambiental, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, bajo los principios 
previstos en los artículos 2º apartado A, fracción V, 4º, párrafos cuarto y 
quinto, 27, tercer párrafo, 73, fracción XXXIX, inciso G, 115, 116 y 124 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como artículo 
5 de la Constitución Política del estado de Querétaro, y la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de 
Vida Silvestre, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la 
Ley General de Cambio Climático, la Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental y la Ley de Aguas Nacionales.

11. El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en sus párrafos primero y sexto, establece que el Estado garantizará 
que el desarrollo sea integral y sustentable. Por su parte, el artículo 27, 
fracción XX, de la citada Carta Magna, garantiza la promoción por parte 
del Estado de las condiciones para el desarrollo rural integral, con el 
propósito de generar empleo y asegurar a la población campesina el 
bienestar y su participación, e incorporación en el desarrollo nacional.   

12. Los municipios, de acuerdo a la Legislación Federal, tienen obligaciones 
en relación con el desarrollo sustentable, como lo proclaman la Ley de 
Planeación, la Ley General de Desarrollo Social, la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, la Ley de Energía para el Campo, la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia y, la Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad.

13. En 2015 se aprobó la agenda para el desarrollo hacia el 2030, con la 

consolidación de distintos procesos, que derivaron en la Agenda de 
Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre 
la Financiación para el Desarrollo, el Acuerdo de París sobre Cambio 
Climático y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible 2015-2030, estos 
últimos con base en la sostenibilidad económica, social y ambiental, 
como guía para los próximos quince años en esa materia. Los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), consistentes en 17 objetivos y 169 metas 
incluyen temas prioritarios para los municipios, como la reducción de 
la desigualdad en todas sus dimensiones, un crecimiento económico 
inclusivo con trabajo decente para todas y todos, ciudades sostenibles 
y cambio climático. Tales objetivos constituyen una herramienta a largo 
plazo de planificación para los gobiernos locales, basadas en políticas 
públicas e instrumentos de presupuesto, monitoreo y evaluación.

14. En razón de la agenda 2030 los municipios, tienen la obligación 
y el compromiso de difundir, fomentar e implementar acciones de 
mitigación y adaptación en materia de cambio climático; de protección 
de la biodiversidad, particularmente en ecosistemas terrestres; de 
generación de energía de fuentes renovables, el uso eficiente de la 
energía, así como combate a la pobreza energética; la salvaguarda del 
derecho humano al agua y su saneamiento; y, de promoción del derecho 
a la ciudad bajo los principios de inclusión, equidad, accesibilidad 
universal y sustentabilidad.

15. A nivel local existe el reto y la imperiosa necesidad de plantear una 
agenda urbana como hilo de conducción del bien común, para ello se 
debe garantizar la universalidad en el acceso a los servicios básicos, 
el fomento de la innovación e infraestructuras resilientes creando 
comunidades capaces de producir y consumir en forma sustentable, 
el cuidado del medio ambiente y la protección de los ecosistemas 
terrestres, promoviendo la colaboración de los diferentes agentes 
sociales y económicos que permitan un ambiente de paz y desarrollo 
sostenible.

16. En el perfil, rumbo y desarrollo que se busca del municipio de El 
Marqués, la Secretaría de Desarrollo Sustentable deberá apostar a la 
construcción y diseño de un municipio equitativo, próspero, dinámico 
y sustentable, que sea seguro y saludable, planificado, productivo, 
inclusivo, verde y flexible.

17. Para lograr todo lo anterior en el marco de las atribuciones y 
obligaciones internacionales, federales y estatales, la gestión pública de 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable de El Marqués establece como 
principio sustancial la transparencia y la misión transformadora desde 
nuevas visiones implicando la participación ciudadana en un marco de 
ejercicio democrático.

18. De conformidad a los dispuesto por la fracción II, párrafo segundo del 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y artículo 30, fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, los Ayuntamientos tienen la facultad para aprobar los 
bandos de gobierno, sus propios reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción.

19.  Los reglamentos municipales tienen como función regular la actividad 
administrativa a nivel local, de la manera más actualizada posible y con 
base en las realidades sociales, económicas, culturales, ambientales y 
políticas posibles, a fin de responder a las necesidades y retos que la 
Administración Pública afronta día a día.

20. Dentro del aparato administrativo del gobierno, el Reglamento Interior 
es un documento que regula las actividades de las dependencias 
y entidades, señalando las atribuciones de las distintas unidades 
administrativas que las conforman, los principios bajo los cuales actúan 
y todas las facultades u obligaciones que deben cumplir apegados a un 
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marco de legalidad y Estado de Derecho.

21. La Secretaría de Desarrollo Sustentable es una dependencia municipal 
que mediante este reglamento normará sus actividades, a efecto 
que pueda desarrollar sus funciones y cumpla con el marco legal, así 
como con las políticas públicas determinadas por el Ayuntamiento en 
materia de desarrollo urbano, ordenamiento y regularización territorial, 
asentamientos humanos, medio ambiente, actividades económicas, 
movilidad sustentable y desarrollo basado en la sustentabilidad, con 
miras a garantizar los derechos y servicios públicos señalados en estos 
considerandos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, en Sesión Ordinaria de Cabildo 
celebrada el día 04 de abril del 2019, el siguiente:

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.

TITULO PRIMERO
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. El presente Reglamento es de orden público, interés social 
y de observancia general en todo el municipio. Tiene por objeto definir 
la estructura orgánica de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, así 
como precisar las atribuciones que le corresponden a cada una de sus 
unidades administrativas para el correcto despacho de los asuntos de su 
competencia, con el fin de que el servicio que presta a la comunidad sea 
oportuno, de calidad y con pleno respeto a los derechos humanos.

ARTÍCULO 2. Se considera de orden público e interés social:

I. El desarrollo sustentable del municipio;
II. El ordenamiento territorial y ecológico del municipio de acuerdo a 
los principios y estándares previstos en la normatividad de la materia 
aplicables;
III. La protección y preservación de las áreas naturales, así como la 
restauración y reconstrucción de su entorno ecológico;
IV. La conservación de suelos;
V. La promoción y gestión de una nueva cultura del agua;
VI. La gestión integral de los residuos;
VII. La prevención de la contaminación atmosférica y del cambio climático;
VIII. La implantación de una nueva cultura ambiental;
IX. El fomento de una movilidad sostenible;
X. La promoción del consumo responsable y la producción ecológica;
XI. La conservación y mejora de la biodiversidad;
XII. La implicación de las empresas e iniciativa privada instaladas en el 
territorio en las prácticas de responsabilidad social;
XIII. La educación y formación en el cambio para la sostenibilidad;
XIV. La participación social de toda persona, individual o colectivamente, 
en las actividades públicas o privadas, que tengan por objeto el desarrollo 
integral y sustentable del territorio;
XV. La certeza jurídica sobre el patrimonio familiar; y 
XVI. La inserción de los asentamientos humanos al desarrollo urbano 
ordenado del municipio. 

ARTÍCULO 3. La Secretaría de Desarrollo Sustentable llevará a cabo sus 
actividades en forma programada y con base en las políticas, estrategias 
y prioridades, que, para la consecución de los objetivos y metas de los 
planes de gobierno, establezca el Presidente municipal o el Secretario 
del Ayuntamiento, así como las que le corresponden de acuerdo a 
la competencia concurrente que tiene en relación con el Estado y la 

Federación en las materias que le atañen.

ARTÍCULO 4. La Secretaría de Desarrollo Sustentable, es la dependencia 
responsable de establecer, instrumentar, planear, ejecutar, evaluar y 
coordinar las políticas, estrategias, planes, programas y acciones que 
promuevan el desarrollo sustentable, económico, ambiental y urbano, 
el ordenamiento, regulación y regularización territorial, la movilidad 
sustentable, así como la promoción de energías sustentables, de 
conformidad a las atribuciones y despacho de asuntos que le confieren 
las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, convenios, tratados 
internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y demás 
disposiciones normativas que incidan en el ámbito de su competencia.

ARTÍCULO 5. Los principios rectores para garantizar el desarrollo sustentable 
del municipio y que deberán ser observados en la elaboración y ejecución 
de las políticas públicas municipales son:

I. Igualdad, que implica la inclusión de todas las personas en el goce de sus 
derechos y libertades, sin diferencia ni discriminación alguna;
II. Equidad, como fundamento de los derechos humanos y de la justicia 
social, para brindar a cada persona las oportunidades para satisfacer sus 
necesidades de acuerdo a las condiciones y características específicas;
III. Integralidad, analizando y enfocándose en procesos multidimensionales, 
gestionando de manera simultánea y equilibrada el desarrollo económico, 
político, social, cultural, ambiental y sostenible;
IV. Institucionalidad, como garantía de que el aparato administrativo 
municipal se encuentra comprometido con el desarrollo sustentable;
V. Corresponsabilidad, que involucra a la administración pública municipal, 
a la iniciativa privada y a la sociedad en su conjunto, para promover una 
cultura de desarrollo sostenible.

ARTÍCULO 6. Para los efectos de este Reglamento se entiende por:

I. Ambiente: El conjunto de elementos naturales o inducidos por las 
personas, que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres 
humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y 
tiempo determinados;
II. Aprovechamiento sustentable: La utilización de los elementos naturales 
de forma eficiente y socialmente útil, en la que se respete la integridad 
funcional y permanencia de carga de los ecosistemas, de los que forman 
parte dichos elementos, por períodos indefinidos;
III. Biodiversidad: La variabilidad de organismos vivos en cualquier medio 
dentro del municipio, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y 
los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad 
dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas;
IV. Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más elementos o 
de cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico.
V. Control: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para 
el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los ordenamientos 
aplicables;
VI. Crecimiento: acción tendiente a ordenar y regular las zonas para la 
expansión física de los Centros de Población;
VII. Desarrollo sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e 
indicadores, de las condiciones ambientales, económicas, culturales y 
sociales, que tienden a mejorar la calidad de vida y la productividad de 
las personas, fundándose en medidas apropiadas para la preservación 
de la integridad de los ecosistemas, la protección del ambiente y 
aprovechamiento de los elementos naturales, de manera que no se 
comprometa la satisfacción de las necesidades de las presentes y futuras 
generaciones;
VIII. Desarrollo Urbano: el proceso de planeación y regulación de la 
Fundación, Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de 
Población;
IX. Director o Directores: Titular o Titulares de alguna o algunas de las 
Dirección adscritas a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio 
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de El Marqués, Querétaro.
X. Equipamiento Urbano: El conjunto de inmuebles, instalaciones, 
construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los 
Servicios Urbanos para desarrollar actividades económicas, sociales, 
culturales, deportivas, educativas, de traslado y de abasto;
XI. Espacio Público: Áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos 
humanos destinados al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo, de 
acceso generalizado y libre tránsito;
XII. Grupos prioritarios: Conjunto de personas con características y 
necesidades específicas, en situación de vulnerabilidad o no, como niñas, 
niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, 
madres jefas de familia, personas que están o estuvieron privadas de la 
libertad, entre otras;
XIII. Habitantes: Los y las habitantes. 
XIV. Movilidad sustentable: Modelo de traslado de bajo consumo de 
carbono, que además de ser saludable, privilegia elevar la calidad de vida 
urbana y el bienestar colectivo;
XV. Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos: se trata 
de una política pública que tiene como objeto la ocupación y utilización 
racional del territorio como base espacial de las estrategias de desarrollo 
socioeconómico y la preservación ambiental;
XVI. Personas en situación de vulnerabilidad: se consideran en condición 
de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de edad, género, estado 
físico, intelectual o mental, o por circunstancias sociales, económicas, 
étnicas y culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar sus 
derechos y acceder plenamente a los servicios públicos. Pueden constituir 
causas de vulnerabilidad, entre otras, el origen étnico o nacional, el género, 
la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 
las preferencias sexuales, el estado civil, la victimización, el desplazamiento 
interno, la migración, la pobreza o la privación de la libertad; 
XVII. Presidente Municipal: órgano ejecutivo de la administración pública 
Municipal;
XVIII. Reservas territoriales: las áreas libres de ocupación, susceptibles de 
ser utilizadas para su crecimiento; 
XIX. Resiliencia: es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad 
potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse 
y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a 
través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y 
funcionales, para lograr una mejor protección futura y mejorar las medidas 
de reducción de riesgos;
XX. Regular: establecer una norma o regla;
XXI. Regularizar: insertar al marco legal, legalizar;
XXII. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de 
El Marqués;
XXIII. Secretario: a la o el Titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable 
del Municipio de El Marqués;
XXIV. Titular o titulares: Servidor o Servidores Públicos que encabezan las 
Unidades Administrativas;
XXV. Unidades Administrativas: Áreas de jerarquía de segundo nivel, 
adscritas a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de El 
Marqués; 
XXVI. Usuario: Cualquier persona física o moral o dependencia 
gubernamental de cualquier nivel, que realice un trámite o solicite la 
prestación de un servicio ante el Municipio; y
XXVII. Usos de suelo: los fines particulares a que podrán dedicarse 
determinadas zonas o predios de un Centro de Población o Asentamiento 
Humano.

CAPITULO SEGUNDO
ESTRUCTURA ORGÁNICA

ARTÍCULO 7. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su 
competencia, así como para atender funciones de control y evaluación que 
le corresponden, la Secretaría contará con un Secretario, quien se auxiliará 
de las unidades administrativas básicas siguientes:

I. Oficina del Secretario: 
A. Subdirección Técnica:

a. Coordinación Administrativa
a.1. Área de Ventanilla Única.

B. Coordinación Jurídica.
a. Área Jurídica;
b. Área de Inspección y Vigilancia Urbana y Ambiental;
c. Área de Notificadores.

II. Dirección de Medio Ambiente: 
A. Coordinación de Ecología; y
B. Jefatura de Gestión Integral de Residuos e Impacto Ambiental.

III. Dirección de Desarrollo Urbano:
A. Coordinación de Licencias;
B. Coordinación de Planeación Territorial;
C. Coordinación de Fusiones y Subdivisiones;
D. Coordinación de Desarrollos Inmobiliarios.

IV. Dirección de Movilidad: 
A. Jefatura de Operación; y
B. Jefatura de Proyectos y Normatividad.

V. Dirección de Economía y Relaciones Empresariales:
A. Jefatura de Vinculación; y
B. Jefatura de Proyectos.

VI. Dirección de Regularización Territorial:
A. Coordinación Técnica;
B.Coordinación Operativa; y
C. Departamento de Supervisión y Atención Ciudadana.

Las Unidades Administrativas en mención, estarán integradas por los 
Titulares respectivos y demás servidores públicos que señale este 
Reglamento, los Manuales de Organización y Procedimientos, y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, personal administrativo necesario para 
el desarrollo de sus atribuciones establecidas, en apego al Presupuesto de 
Egresos de cada anualidad fiscal, autorizado por parte del Ayuntamiento a 
la Secretaría. 

El Secretario podrá ser designado y removido libremente por el Presidente 
Municipal, y aquel nombrará y removerá libremente a los Titulares, y 
demás servidores públicos de las Unidades Administrativas, con las únicas 
restricciones que marque este mismo ordenamiento en su caso. 

ARTÍCULO 8. Para ser Titular de las Unidades Administrativas que se 
enuncian en el artículo anterior se requiere:

I. Contar con ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos civiles 
y políticos;
II. Contar con título profesional;
III. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, 
sociales, de servicio público o académicas, relacionadas con las materias 
de este Reglamento;
IV. No haber sido inhabilitada(o) para desempeñar cargo, empleo o 
comisión pública; 
V. No contar con ningún otro cargo en la administración pública municipal; y
VI. Cubrir con el perfil de puestos relativo, lo que de la misma manera 
deberán cubrir las áreas, coordinaciones, departamentos y jefaturas que 
las integren.

ARTÍCULO 9. La ausencia temporal del Secretario, que no exceda de diez días 
hábiles, será cubierta por un encargado del despacho, que será nombrado 
por el Secretario; en caso de exceder el plazo estipulado, la designación la 
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hará el Presidente Municipal. 

Las ausencias temporales de los Titulares, serán cubiertas por la persona 
que designe el Secretario.

Las designaciones para dichas suplencias, se realizarán mediante oficio 
en el que se establezca el alcance y período de la misma, señalando 
específicamente el día de inicio y de término.

ARTÍCULO 10. El Secretario podrá delegar atribuciones al personal que 
considere conveniente que cuenten con el cargo de Titular; lo anterior 
mediante oficio que deberá ser publicado en la Gaceta Municipal, surtiendo 
sus efectos desde el día de la publicación.

ARTÍCULO 11. Las Unidades Administrativas, están obligadas a:

I. Coordinarse en las actividades que por su naturaleza lo requieran, 
tomando en consideración los plazos de resolución establecidos en 
las normas aplicables de los ordenamientos que regulen los actos y 
procedimientos; y
II. Rendir al Secretario informes mensuales y cuando les sean requeridos. 

CAPÍTULO TERCERO
DE LA COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA  

ARTÍCULO 12. La Secretaría, es la dependencia responsable de establecer, 
instrumentar, planear, ejecutar, evaluar y coordinar las políticas, 
estrategias, planes, programas y acciones que promuevan el desarrollo  
sustentable, económico, ambiental y urbano, el ordenamiento, regulación 
y regularización territorial, la movilidad, así como la promoción de energías 
sustentables, de conformidad a las atribuciones y despacho de asuntos que 
le confieren las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, convenios, tratados 
internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y demás 
disposiciones normativas que incidan en el ámbito de su competencia; en 
consecuencia le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

A. En General:

I. Planear, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las políticas públicas, 
programas, proyectos y criterios en materia de desarrollo urbano, 
asentamientos humanos, protección al medio ambiente, conservación 
y uso de la biodiversidad, prevención, adaptación y mitigación ante el 
cambio climático, eficiencia energética o uso de energías renovables en 
concordancia con la política nacional y estatal, movilidad sustentable, 
desarrollo económico y regularización territorial del municipio;
II. Aplicar los lineamientos federales, estatales y municipales necesarios 
para el cumplimiento de los fines y deberes de la Secretaría;
III. Fomentar en la ciudadanía la denuncia popular en materia de protección 
al ambiente y desarrollo urbano dando el trámite correspondiente;
IV. Proponer al Presidente Municipal los proyectos de reglamentos, 
acuerdos, órdenes y reformas a la normatividad municipal, así como 
programas, sobre los asuntos de la competencia de la Secretaría.
V. Administrar su archivo de trámite, en todo lo relativo, entre otros 
aspectos, a la organización, conservación, localización expedita, valoración 
y transferencia oportuna de los documentos, incluyendo la elaboración 
de inventarios documentales, cuadro general de clasificación archivística 
y catálogo de vigencia de documentos, de conformidad con la ley y 
reglamento de la materia;
VI. Firmar los convenios, contratos, acuerdos y demás documentos análogos 
que celebre el Municipio, cuando incluyan aspectos correspondientes a su 
competencia;
VII. Implementar y aplicar programas y políticas públicas que promuevan 
y atraigan la inversión en los sectores habitacional, industrial, comercial, 
agrario y ganadero;
VIII. Crear, promover y desarrollar proyectos productivos en favor de la 

ciudadanía, apoyando a la población en situación de vulnerabilidad o 
grupos prioritarios, estableciendo esquemas productivos, cuya finalidad 
sea que dicha población se incorpore a la actividad económica y con ello se 
genere bienestar social;
IX. Ordenar y practicar visitas de inspección y verificación, con el objeto 
de comprobar el cumplimiento de las disposiciones normativas, jurídicas y 
administrativas aplicables;
X. Realizar las evaluaciones de impacto social y poblacional pertinentes;
XI. Imponer las medidas preventivas o de seguridad pertinentes en 
materia de construcciones, desarrollos inmobiliarios, anuncios, medio 
ambiente, cambio climático y, cualquier otra necesaria en el ámbito de su 
competencia;
XII. Substanciar y resolver los procedimientos administrativos relativos 
a las materias competencia de la Secretaría, conforme a la Ley de 
Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro;
XIII. Determinar infracciones e imponer sanciones administrativas 
conforme a la normatividad en las áreas de su competencia;  
XIV. Solicitar y emitir opiniones técnicas a las demás Dependencias de la 
Administración Pública Municipal y de las demás instancias de Gobierno, 
para la tramitación y en su caso resolución de los asuntos competencia de 
la propia Secretaría;
XV. Participar en los foros, cursos y capacitaciones que organicen 
organismos internacionales, la federación, los estados de la República, los 
municipios y los particulares, en el ámbito de su competencia;
XVI. Administrar recursos a través del Fondo Municipal para la Protección 
y el Desarrollo Sustentable para la gestión y ejecución de programas 
y proyectos destinados a la mejora en materia de los ámbitos de su 
competencia;
XVII. Diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos económicos que incentiven 
el cumplimiento de los objetivos de la Secretaría;
XVIII. Formar parte de los Comités, Comisiones y Consejos que las leyes 
prevean en las materias de su competencia;
XIX. Las demás que le otorguen, y señalen la normatividad internacional, 
nacional, estatal o local en vigor aplicables que no contravengan al 
presente; 
XX. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones 
normativas aplicables; y 
XXI. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente Municipal.

B. En materia de Desarrollo Urbano:

I. Coordinar la elaboración, administración, ejecución, evaluación, revisión 
y modificación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal, de los Planes y 
Programas Parciales de Desarrollo Urbano, de los Programas Municipales 
de Desarrollo Urbano, y de los Programas de Desarrollo Urbano de los 
Centros de Población del Municipio y someterlos a la consideración del 
Ayuntamiento;
II. Diseñar y aplicar planes y programas para el desarrollo urbano 
considerando los criterios urbanísticos, ambientales, paisajísticos y de 
desarrollo sustentable;
III. Participar conjunta o coordinadamente con otros municipios y el estado, 
en la formulación, administración, evaluación, revisión y modificación 
de los Planes y Programas de Ordenación de Zonas Metropolitanas o 
Conurbadas, Interestatales, y Programas Regionales de Desarrollo Urbano, 
así como proponer soluciones en base a estudios de viabilidad y planeación 
ambiental y financiera;
IV. Elaborar estudios y determinar acciones para el desarrollo y 
mejoramiento de los núcleos de población o asentamientos humanos;
V. Proyectar la distribución de la población y el ordenamiento territorial 
de los centros de población, regulando el crecimiento urbano de las 
poblaciones y la adecuada planificación y zonificación de las mismas;
VI. Realizar estudios, dictámenes y evaluaciones de impacto urbano;
VII. Promover el mejoramiento de las viviendas y la imagen urbana;
VIII. Regular las construcciones y el desarrollo de fraccionamientos y 
condominios dentro del municipio, sobre la base del diseño accesible y 
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universal;
IX. Emitir, revisar y autorizar las opiniones técnicas, dictámenes, permisos 
y licencias en materia de construcción y desarrollo urbano previstas 
en el Código Urbano del Estado de Querétaro y en los reglamentos de 
construcción, anuncios, fraccionamientos y desarrollos en condominio y 
demás relativos a la materia;
X. Llevar registros sobre todos los trámites ingresados factibles y no 
factibles otorgados por la Secretaria, a través de la Dirección de Desarrollo 
Urbano en cuanto a obras, fraccionamientos y condominios en el Municipio, 
así como de los peritos y directores responsable de obras autorizados;
XI. Solicitar al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, al Catastro 
y demás instancias relativas, la inscripción de los planes y programas 
señalados en la fracción I de este apartado; 
XII. Promover, elaborar y ejecutar programas para satisfacer las necesidades 
del suelo urbano, del establecimiento de previsiones y de reservas 
territoriales para el adecuado desarrollo de los centros de población, así 
como coordinar las acciones que sean convenidas a nivel estatal o con los 
sectores social y privado para la realización de programas coincidentes en 
esta materia;
XIII. Planear, proponer y elaborar uno o más programas para el 
fortalecimiento de la ciudad, que atienda el balance urbano-rural;
XIV. Convenir en materia de desarrollo urbano con los municipios 
involucrados, y en su caso, con las dependencias estatales y federales lo 
referente a la red vial cuando esta sea de carácter intermunicipal, o incida 
en zona conurbada, estatal o federal;
XV. Coordinar y convenir las acciones de planeación urbana con las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal o federal 
centralizada y descentralizada;
XVI. Gestionar los recursos federales y estatales para llevar a cabo 
proyectos municipales, relacionados con los Programas y Planes de 
Desarrollo Urbano;
XVII. Promover la participación ciudadana por medio de consultas públicas 
en el proceso de elaboración y modificación de estudios, planes, programas 
y proyectos de desarrollo urbano;
XVIII. Promover la planeación territorial incluyente de los sectores público, 
social y privado;
XIX. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones 
normativas aplicables; y
XX. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente Municipal.

C. En materia de Medio Ambiente: 

I. La formulación, conducción, evaluación y aplicación de la política 
ambiental municipal;
II. Planear e impulsar la formulación, revisión y actualización del Programa 
de Ordenamiento Ecológico Local, así como colaborar en la elaboración 
con las autoridades federales y estatales en el ámbito de su competencia 
dentro de los trabajos de creación y actualización de los Programas de 
Ordenamiento Ecológico generales y regionales respectivamente;
III. Vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable mediante los 
planes, programas y proyectos en materia de protección, fomento y 
conservación de los recursos naturales, como de inspección y vigilancia de 
los mismos, que al efecto sean concertados con el estado, la federación u 
otros municipios, con el objetivo de salvaguardar el entorno y sus riquezas 
naturales;
IV. Fortalecer la cultura ecológica mediante programas de educación 
ambiental, integrales, inclusivos e interculturales;
V. Elaborar, actualizar y expedir el Programa Ambiental Municipal, el 
Programa de Ordenamiento Ecológico Municipal, los ordenamientos 
jurídicos y programas de competencia municipal y los demás instrumentos 
de planeación y ordenamientos en materia ambiental inscritos en los 
diferentes ordenamientos jurídicos tanto internacionales como federales, 
estatales y municipales;
VI. Elaborar los programas, inventarios y registros municipales que 
contempla la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado 

de Querétaro.
VII. Promover la realización de los estudios técnico-científicos necesarios 
para obtener el diagnóstico ambiental del Municipio y con base en este, 
señalar las estrategias a seguir;
VIII. Emitir las opiniones técnicas, dictámenes, autorizaciones, permisos y 
licencias en materia de medio ambiente y ecología, previstas en las leyes y 
demás ordenamientos relativos a la materia;
IX. Prevenir y controlar en coordinación con el Poder Ejecutivo del Estado, 
la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que operen como 
establecimientos mercantiles o de servicios, fuentes naturales y quemas;
X. Establecer sistemas de monitoreo de contaminación atmosférica con 
apego a las normas oficiales mexicanas, en coordinación con el estado;
XI. Establecer un sistema de monitoreo y control ambiental municipal; 
XII. Aplicar disposiciones jurídicas relativas en materia de prevención y 
control de la contaminación de las aguas que se descarguen en el sistema 
de drenaje y alcantarillado municipal en coordinación con el estado;
XIII. Autorizar y verificar el cumplimiento de las disposiciones relativas 
a la generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento 
y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén 
considerados como peligrosos;
XIV. Realizar opiniones técnicas sobre las evaluaciones de impacto 
ambiental de su competencia, así como, celebrar convenios con el Gobierno 
Federal y Estatal para evaluar obras o actividades de sus competencias;  
XV. Planear y dirigir las acciones encaminadas a prevenir, controlar y en su 
caso, evitar la contaminación del agua, aire, suelo, así como el monitoreo 
de contaminantes y su correspondiente registro;
XVI. Llevar a cabo el registro de emisiones y transferencia de contaminantes 
de los establecimientos regulados por el Municipio, en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado;
XVII. Crear y administrar zonas de preservación ecológica dentro del 
Municipio;
XVIII. Promover la participación corresponsable de los habitantes del 
Municipio en la información, vigilancia y ejecución de las acciones 
de gestión ambiental que se emprendan en el Municipio, a través de 
convocatorias de participación a los representantes de los diferentes 
sectores y actores sociales, para que manifiesten su opinión y propuestas 
a través de diferentes métodos de participación y consulta;
XIX. Planear y dirigir actividades y tareas encaminadas al mejoramiento de 
la calidad del aire, del agua, la protección de la flora y fauna del Municipio. 
XX. Establecer y desarrollar programas para el impulso de acciones en favor 
de la eficiencia energética y del uso de energías limpias;
XXI. Fomentar el cuidado y uso razonable del agua;
XXII. Promover e impulsar el desarrollo y uso de tecnologías para 
aprovechar, bajo criterios de sustentabilidad, los recursos naturales, el 
agua y su saneamiento, le energía y los espacios, mediante políticas de 
estímulos e incentivos;
XXIII. Formular y conducir la política municipal de información y difusión 
en materia ambiental;
XXIV. Participar en emergencias y contingencias ambientales conforme las 
políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan;
XXV. Gestionar recursos para la protección al medio ambiente, la prevención, 
adaptación y mitigación ante el cambio climático, la conservación de la 
biodiversidad, la eficiencia energética y el uso de energías renovables 
dentro del municipio;
XXVI. Contribuir al conocimiento académico y científico, realizando por 
sí o a través de terceros, estudios, investigaciones o publicaciones en las 
materias de su competencia; 
XXVII. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones 
normativas aplicables; y
XXVIII. Las que le sean encomendadas por el Presidente Municipal.

D. En materia de Movilidad:

I. Diseñar, proponer, gestionar y en su caso ejecutar, las políticas públicas 
municipales en materia de movilidad, educación vial, transporte, desarrollo 



GACETA MUNICIPAL 2018 - 2021 45

metropolitano e infraestructura de movilidad;
II. Desarrollar y en su caso gestionar planes y proyectos en materia de 
movilidad que sean sustentables, incluyentes, accesibles, de diseño 
universal;
III. Implementar las medidas de vialidad que correspondan para evitar que 
los niveles de concentración de contaminantes en la atmósfera emitidos 
por los vehículos automotores rebasen los límites máximos permisibles;
IV. Emitir las opiniones técnicas, dictámenes, autorizaciones, permisos 
y licencias en materia de movilidad previstas en las leyes y demás 
ordenamientos relativos a la materia;
V. Colaborar con el Gobierno del Estado para la mejora del transporte 
público colectivo;
VI. Colaborar con las autoridades de los municipios conurbados en una 
agenda metropolitana y celebrar con estas, convenios de asociación para 
participar en la planeación y regulación vial de la zona metropolitana;
VII. Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de mitigación 
de las emisiones de gases de efecto invernadero, impulsando la movilidad 
sustentable, tanto pública como privada;
VIII. Generar planes y programas que garanticen en la población más 
vulnerable, como personas con discapacidad, personas mayores o con 
movilidad limitada, su acceso a la movilidad; 
IX. Generar planes y programas que busquen economizar el tiempo 
empleado en los desplazamientos, garantizando el acceso universal de 
toda la ciudadanía a los espacios públicos y equipamientos; 
X. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones 
normativas aplicables; y 
XI. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente Municipal.

E. En materia de Economía y Relaciones Empresariales: 

I. Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de programas federales, 
estatales y municipales para el desarrollo económico del Municipio;
II. Apoyar a las diversas instancias generadoras de economía en la obtención 
de recursos estatales y federales;
III. Implementar programas para el desarrollo de los diferentes sectores 
productivos del municipio, buscando incrementar la productividad y 
competitividad de los diferentes agentes económicos;
IV. Elaborar, desarrollar y aplicar programas y políticas de inversión directa 
para el Municipio, atendiendo las necesidades de empleo y capacitación de 
la población;
V. Buscar el establecimiento de programas de vinculación con municipios 
aledaños para impulsar el desarrollo regional en materia económica;
VI. Diseñar esquemas de apoyo a inversionista que faciliten la gestión de 
trámites para concretar proyectos de inversión empresarial;
VII. Diseñar instrumentos de promoción y programas de difusión que 
propicien el interés de inversionistas potenciales; 
VIII. Supervisar la base de datos de empresas, parques industriales y 
universidades establecidas en el Municipio; 
IX. Desarrollar esquemas de vinculación con dependencias de los gobiernos 
estatal y federal, para ofrecer acceso preferencial a programas de 
consultoría integral, capacitación y financiamiento a las micro, pequeñas y 
medianas empresas del Municipio; 
X. Vigilar el correcto seguimiento de los diferentes programas en materia 
de desarrollo económico, que se vinculan con el gobierno del estado y 
gobierno federal, para dar cumplimiento a las reglas de operación de los 
mismos;
XI. Supervisar el sistema de vinculación pro-activo entre las o los 
solicitantes y las o los ofertantes de empleo a fin de tomar decisiones para 
la adecuada generación de empleo en el Municipio; 
XII. Desarrollar esquemas que incentiven a las empresas para que contraten 
a personas de grupos prioritarios; 
XIII. Supervisar esquemas de vinculación interinstitucional para el 
otorgamiento de becas de capacitación; 
XIV. Facilitar y promover, mediante programas creados previamente, 
la apertura de micro, pequeñas y medianas empresas mediante la 

simplificación de trámites administrativos; 
XV. Establecer y promover mecanismos de vinculación con instituciones 
que operen incubadoras de empresas; 
XVI. Solicitar la firma de convenios con instituciones y organizaciones 
que otorguen microcréditos para canalizar, en condiciones preferentes, 
a personas de escasos recursos del municipio que deseen desarrollar un 
proyecto productivo; 
XVII. Desarrollar y poner en operación un sistema de apertura rápida de 
empresas;
XVIII. Formular diagnósticos, programas y proyectos en materia de fomento 
industrial y comercial del Municipio con estricto apego a la legislación 
aplicable;
XIX. Organizar y participar en reuniones y foros con el sector empresarial y 
comercial del Municipio para promover el establecimiento e inversión de la 
industria en el Municipio;
XX. Realizar eventos de promoción económica para el fortalecimiento de 
las empresas generadores de economía; 
XXI. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones 
normativas aplicables; y 
XXII. Las que le sean encomendadas por el Presidente Municipal.

F. En materia de Regularización Territorial:

I. Planear, elaborar y actualizar los Programas de Regularización de la 
Tenencia de la Tierra de competencia municipal;
II. Llevar a cabo un registro actualizado sobre los asentamientos irregulares 
existentes en el territorio municipal.
III. Coordinarse con las autoridades federales, estatales y municipales 
competentes para la promoción del reordenamiento urbano;
IV. Remitir los informes correspondientes al Presidente y en su caso a la 
Secretaría de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro 
según la ley estatal de la materia;
V. Asesorar y asistir a la ciudadanía que acuda a solicitar la regularización 
de la tenencia de la tierra;
VI. Emitir y solicitar los dictámenes necesarios para la regularización de 
Asentamientos Humanos Irregulares de competencia municipal;
VII. Gestionar los trámites pertinentes ante las autoridades federales, 
estatales y municipales, involucradas en la regularización territorial en 
beneficio de la ciudadanía del municipio;
VIII. Fomentar y procurar el establecimiento de asentamientos humanos 
apegados a la normatividad urbana y ambiental;
IX. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos 
humanos irregulares;
X. Proponer al cabildo la regularización de Asentamientos Humanos 
Irregulares que se consideren viables;
XI. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones 
normativas aplicables; y 
XII. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente Municipal.

CAPÍTULO CUARTO
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO

ARTÍCULO 13. El estudio, planeación, trámite y resolución de los asuntos, 
competencia de la Secretaria, así como su representación legal 
corresponden al Secretario, quién para su mejor cumplimiento y despacho, 
podrá delegar sus facultades en los servidores públicos subalternos, sin 
perder por ello la facultad de su ejercicio directo, excepto aquellas que por 
disposición de ley las deba ejercer en forma directa.

ARTÍCULO 14. El Secretario tendrá las atribuciones siguientes:
I. Formular y proponer al Ayuntamiento, y al Presidente Municipal, las 
políticas públicas en materia de asentamientos humanos, desarrollo 
urbano, medio ambiente, movilidad, desarrollo sustentable, economía 
relaciones empresariales, y demás materias que sean competencia de la 
Secretaría;
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II. Proponer las directrices y criterios generales para la planeación en las 
materias de su competencia; 
III. Formular y Proponer al Presidente Municipal los proyectos de 
Reglamentos, Programas, Planes, Manuales, reformas, acuerdos y 
convenios sobre los asuntos que son competencia de la Secretaría;
IV. Planear, organizar, dirigir y evaluar las actividades que tenga 
encomendadas la Secretaría, con base en las políticas públicas y prioridades 
establecidas para el logro de los objetivos y metas del Gobierno Municipal, 
atendiendo el Plan Municipal de Desarrollo; 
V. Formular, ejecutar, evaluar, aplicar y proponer modificaciones a los 
Planes de Desarrollo Urbano Municipal, los Planes y Programas Parciales 
de Desarrollo Urbano, los Programas Municipales de Desarrollo Urbano 
y los Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Población, así 
como participar en la elaboración, evaluación, aplicación, regulación y en 
su caso, modificación de los planes y programas de Ordenación de Zonas 
Metropolitanas o Conurbadas Interestatales, y Programas Regionales de 
Desarrollo Urbano que correspondan; 
VI. Formular, actualizar, ejecutar, evaluar, aplicar y proponer modificaciones 
a los Programas de Ordenamiento Ecológico Local, y demás planes y 
programas que sean atribución de la Secretaría;
VII. Expedir, aprobar y firmar las resoluciones, permisos, licencias y 
autorizaciones que emita la Secretaría y que sea considerada por el 
Secretario su participación y firma como necesaria, lo cual podrá ser de 
manera separada o conjunta con el Titular de la Unidad Administrativa que 
corresponda, pudiendo firmar de manera única el Secretario, al conservar 
dicha facultad;
VIII. Revocar los permisos, licencias y autorizaciones en caso de 
incumplimiento de las condicionantes establecidas en estas o cuando se 
hayan otorgado en contravención a las disposiciones legales;
IX. Vigilar que se cumpla con las disposiciones legales relativas a los 
asuntos de la Dependencia a su cargo y controlar el adecuado trámite de 
los permisos, licencias y autorizaciones que competen a la Secretaría de 
parte de las Unidades Administrativas correspondientes;
X. Recibir informes de las Unidades Administrativas que estas le deriven de 
manera mensual e instruirles respecto de los lineamientos que deberán 
seguir en el ejercicio de sus atribuciones;
XI. Requerir a las Unidades Administrativas cualquier actividad, relacionada 
con sus atribuciones, necesaria para el cumplimiento de los objetivos de 
la Secretaría;
XII. Elaborar y aplicar en la Secretaría, los Manuales de Organización y 
Procedimientos, Perfil de Puestos, y demás relativos;
XIII. Formular y entregar oportunamente los dictámenes, opiniones e 
informes, en el ámbito de su competencia, que les sean solicitados por el 
Secretario del Ayuntamiento, para sustentar los acuerdos a tratar en las 
sesiones de Cabildo; 
XIV. Proporcionar a los integrantes del Ayuntamiento la información 
y copias de documentos, que obren en los archivos de la Secretaría, 
cuando se trate de un asunto sobre el ámbito de la Comisión solicitante, 
con excepción de aquella documentación que haya sido clasificada como 
confidencial o reservada, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Querétaro;
XV. Integrar, controlar y custodiar los archivos administrativos a su cargo; 
XVI. Cumplir y hacer cumplir en las Unidades Administrativas a su cargo, las 
políticas y lineamientos establecidos en este reglamento;
XVII. Atender y hacer que el personal a su cargo trate de manera respetuosa, 
cordial y eficiente al público en general, así como cuidar que las relaciones 
humanas del personal adscrito a su Dependencia, se caractericen por las 
mismas cualidades; 
XVIII. Salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
que deben ser observadas, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro; 
XIX. Rendir por escrito al Presidente Municipal los informes que le requiera 
de las actividades desempeñadas en la dependencia a su cargo; 
XX. Desempeñar las comisiones y funciones específicas que el Ayuntamiento 
y el Presidente Municipal le confieran y mantenerlos informados del 

desarrollo de las mismas;
XXI. Suscribir los documentos que se expidan relacionados con el ejercicio 
de sus atribuciones; 
XXII. Participar en la elaboración del Informe de Gobierno, facilitando 
oportunamente la información y datos de la Secretaría a su cargo;
XXIII. Ejecutar los programas previstos en el Plan Municipal de Desarrollo 
que sean de competencia de la Secretaría, supervisando el cumplimiento 
de las metas establecidas, así como participar en los programas regionales 
y especiales requeridos; 
XXIV. Gestionar ante la instancia correspondiente y proporcionar los 
recursos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos;
XXV. Participar en los Comités, Consejos y demás agrupaciones, ente u 
organismo que contemplen las Leyes, Códigos, Reglamentos, Planes, 
Programas, Convenios en materia de competencia de la Secretaría;
XXVI. Formular anualmente, y remitir a la Secretaría de Finanzas Públicas 
y Tesorería Municipal, la información que esta le requiera, en los plazos y 
formas en que le sean solicitados, para ser incluidos en la iniciativa de Ley 
de Ingresos del ejercicio inmediato posterior; 
XXVII. Formular anualmente, el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Secretaría y remitirlo, en los plazos y formas en que le sean solicitados, 
a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, para su análisis e 
inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio; 
XXVIII. Ejercer el presupuesto de egresos autorizado para la Secretaría, en 
apego a los programas y metas establecidos, así como a la calendarización 
del gasto, siguiendo criterios de austeridad, disciplina y transparencia; 
XXIX. Proponer la organización de la Secretaría, con base en los lineamientos 
y políticas en materia de estructuras orgánico-funcionales y de control 
administrativo, vigilando su debido cumplimiento; 
XXX. Consultar a la Dirección Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento, 
sobre las decisiones, resoluciones y en general sobre cualquier acto de 
autoridad, cuya emisión y ejecución sea susceptible de impugnación, 
haciendo extensiva esta disposición a sus subalternos;
XXXI. Nombrar y remover a los titulares de las Unidades Administrativas 
señaladas en el artículo 7 del presente;
XXXII. Designar un encargado del despacho de la Secretaría, en su ausencia 
que no exceda de diez días hábiles; 
XXXIII. Proponer al Presidente Municipal, la persona que cubra su ausencia 
temporal, que exceda de diez días hábiles;
XXXIV. Designar a las personas que cubran las ausencias temporales de los 
Titulares;
XXXV. Delegar atribuciones al personal que considere conveniente, que 
cuenten con el cargo de Titular; lo anterior mediante oficio que deberá ser 
publicado en la Gaceta Municipal, surtiendo sus efectos desde el día de la 
publicación; 
XXXVI. Participar en los foros y eventos públicos y privados relacionados 
con las materias que conoce la Secretaría;
XXXVII. Conocer y resolver los procedimientos administrativos derivados de 
las faltas que resulten de las visitas de verificación e inspección, así como 
determinar y ejecutar las sanciones que correspondan por contravención 
al Código Urbano del Estado de Querétaro, al Reglamento de Construcción, 
al Reglamento de Ecología del Municipio de El Marqués, Querétaro, y demás 
disposiciones aplicables en materia de Desarrollo Urbano, medio ambiente 
y ecología y movilidad;
XXXVIII. Ordenar demoliciones de construcciones en los casos previstos en 
el Código Urbano del Estado de Querétaro, y el Reglamento de Construcción 
del Municipio, y demás disposiciones normativas correspondientes; 
XXXIX. Ordenar la suspensión temporal de obras en ejecución o terminadas, 
así como la clausura de las mismas, y la desocupación en casos previstos por 
el Código Urbano del Estado de Querétaro, el Reglamento de Construcción 
del Municipio, y las demás disposiciones normativas aplicables;
XL. Conocer y resolver los recursos de revisión que se interpongan, en 
contra de los actos de autoridad efectuados por los Titulares en apoyo a 
los mismos;
XLI. Ejercer las atribuciones genéricas y específicas que le confiere este 
reglamento, y demás disposiciones legales aplicables; y
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XLII. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente Municipal.
 
ARTÍCULO 15. Además de las atribuciones enlistadas en el artículo anterior, 
el Secretario podrá ejercer aquellas que por su naturaleza requieran su 
intervención directa.

TITULO SEGUNDO
DE LAS ATRIBUCIONES, COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN 

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

ARTÍCULO 16. Compete a los Titulares a manera enunciativa más no 
limitativa, las siguientes atribuciones:

I. Determinar y ejecutar de acuerdo a su competencia, las normas 
y procedimientos técnicos que regulen la operación de la unidad 
administrativa a su cargo;
II. Cumplir y desempeñar las comisiones que el Secretario le encomiende e 
informarle del desarrollo de las mismas;
III. Planear, organizar y evaluar el funcionamiento de la unidad 
administrativa a su cargo;
IV. Implementar y coordinar las acciones que desarrolle la unidad 
administrativa a su cargo, atendiendo las líneas estratégicas del Plan 
Municipal de Desarrollo, así como los estipulados en el Plan Operativo 
Anual; 
V. Elaborar y actualizar el Programa Operativo Anual de la Unidad 
Administrativa a su cargo, el cual deberá ser remitido a la Coordinación 
Administrativa a efectos de que esta elabore el proyecto del Programa 
Operativo Anual de la Secretaría;
VI. Rendir un informe mensual a el Secretario respecto de las actividades 
realizadas por la unidad a su cargo;
VII. Apoyar al Secretario en los asuntos correspondientes al ejercicio de sus 
funciones; y
VIII. Las demás que les sean encomendadas por el Secretario.

CAPITULO PRIMERO
DE LAS ATRIBUCIONES, COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN

 DE LA OFICINA DEL SECRETARIO

ARTÍCULO 17. Para el desempeño de sus atribuciones la Oficina del Secretario 
cuenta con:

A. Subdirección Técnica:
a. Coordinación Administrativa
a.1. Área de Ventanilla Única.

B. Coordinación Jurídica.
a. Área Jurídica;
b. Área de Inspección y Vigilancia Urbana y Ambiental;
c. Área de Notificadores.

ARTÍCULO 18. La Subdirección Técnica es la encargada de dar seguimiento 
a la ejecución de las indicaciones del Secretario, así como brindar apoyo 
a las Unidades Administrativas, en el logro de sus objetivos, funciones y 
atribuciones, teniendo a su cargo la Coordinación Administrativa.

ARTÍCULO 19. De manera enunciativa, más no limitativa, se señalan como 
atribuciones de la Subdirección Técnica las siguientes:

I. Brindar apoyo al Secretario en sus actividades.
II. Proporcionar en tiempo y forma atención ciudadana.
III. Dar seguimiento a la ejecución de las indicaciones del Secretario, que le 
sean encomendadas.
IV. Servir de apoyo a las Unidades Administrativas en el logro de sus 
objetivos, funciones y atribuciones.
V. Coadyuvar en atender y solucionar las necesidades en las que la 

Secretaria tenga injerencia;
VI. Otorgar apoyo, asesoría y seguimiento a la Coordinación Administrativa.
VII. Las demás inherentes a su cargo, y
VIII. Las encomendadas por el Secretario.

ARTÍCULO 20. La Coordinación Administrativa es la encargada de realizar 
las acciones administrativas de personal, normatividad y programas de 
la Secretaría, administrando la recepción de los trámites que en esta se 
realizan y siendo el vínculo institucional para la difusión de los actos de la 
Secretaría.  

ARTÍCULO 21. De manera enunciativa más no limitativa, se señalan como 
atribuciones de la Coordinación Administrativa, las siguientes:

I. Operar el área de Ventanilla Única de la Secretaría;
II. Elaborar el proyecto del Manual de organización y procedimientos de la 
Secretaría y mantenerlo actualizado;
III. Realizar y actualizar el análisis del perfil de puestos del personal de la 
Secretaría, tomando en consideración las observaciones de los Titulares;
IV. Coordinar actividades de necesidades de capacitación del personal 
operativo y administrativo de la Secretaría;
V. Participar en la elaboración de proyectos de reglamentos, manuales, 
instructivos, circulares, normas y políticas que coadyuven a lograr una 
administración más eficaz, eficiente y racional de la Secretaría;
VI. Elaborar y presentar al Secretario el anteproyecto del presupuesto anual 
de la Secretaría;
VII. Elaborar y presentar al Secretario el anteproyecto del Programa 
Operativo Anual de la Secretaría;
VIII. Evaluar e informar de manera directa al Secretario sobre el avance y 
cumplimiento de los programas competencia de la Secretaría;
IX. Conducir la relación institucional de la Secretaría con el área de 
Comunicación Social del Municipio, así como informarles sobre las 
actividades que esta llevará a cabo y coadyuvar con dicha área en la 
cobertura informativa de las mismas; 
X. Efectuar las requisiciones de materiales y equipo de oficina;
XI. Verificar que las Unidades Administrativas cuenten con el presupuesto 
que les ha sido autorizado, y en su caso las ampliaciones presupuestales 
que competan; 
XII. Las demás inherentes al cargo, necesarias para el desempeño de sus 
funciones; y
XIII. Realizar las demás funciones afines a las anteriores que le encomiende 
el Secretario.

ARTÍCULO 22. La Área de Ventanilla Única, subordinada a la Coordinación 
Administrativa, es la encargada de brindar la asesoría y atención a la 
ciudadanía que realiza los trámites en materia de desarrollo urbano, medio 
ambiente, movilidad, economía, relaciones empresariales y regularización 
territorial, canalizando las solicitudes a cada Dirección, y en su caso a la 
Coordinación Jurídica para la emisión de la respuesta correspondiente.

ARTÍCULO 23. De manera enunciativa más no limitativa, se señalan como 
atribuciones del Área de Ventanilla Única las siguientes:

I. Atender y orientar a la ciudadanía con respeto, cortesía y sin 
discriminación;
II. Proporcionar al solicitante los requisitos de cada trámite; 
III. Recibir las solicitudes de los diversos trámites que proporciona la 
Secretaría y sus Unidades Administrativas, turnándola a la competente en 
razón de sus funciones.
IV. Recibir las solicitudes de los diversos trámites y servicios que proporciona 
la Secretaría y sus Unidades Administrativas, turnándola a la competente 
en razón de sus funciones;
V. Trabajar en conjunto con las demás Unidades Administrativas;
VI. Llevar una bitácora de control de trámites; 
VII. Notificar y entregar la documentación, resoluciones, respuestas 



GACETA MUNICIPAL 2018 - 202148

y oficios derivados de trámites y servicios emanados de las Unidades 
Administrativas;
VIII. Notificar los oficios de trámite, correspondencia, circulares, 
requerimientos, solicitud de informes y documentos que emane de la 
Secretaría; y
IX. Las demás que el Secretario o el Coordinador Administrativo le 
encomienden.

ARTÍCULO 24. La Coordinación Jurídica servirá de apoyo a la Secretaría, 
brindando asesoría legal al interior para el ordenamiento y regulación del 
desarrollo urbano, protección al medio ambiente, movilidad, economía, 
relaciones empresariales y regularización territorial en el Municipio 
de El Marqués, tomando en cuenta los lineamientos establecidos en 
la Ley Orgánica, el Código Urbano, los Reglamentos municipales de 
Construcción, de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio, de 
Anuncios, de Inspección y Verificación, de Bebidas Alcohólicas, de Ecología, 
y demás aplicables,  así como a las normas técnicas complementarias y 
programas aplicables en la materia. Además, coadyuvará con las Unidades 
Administrativas y sus Coordinaciones en temas jurídico y legales.

ARTÍCULO 25. La Coordinación Jurídica será la encargada de Auxiliar a las 
Unidades Administrativas de la Secretaría en los siguientes rubros:

I. Verificar el cumplimiento normativo de los particulares sobre las leyes 
y reglamentos de su competencia, mediante visitas de verificación e 
inspección;
II. Realizar la apertura de los procedimientos administrativos e imposición 
de sanciones en materia de competencia de la Secretaría; 
III. Brindar la asesoría jurídica a las Unidades Administrativas;
IV. Realizar las notificaciones que correspondan a la Secretaría y a sus 
Unidades Administrativas, respecto de actos derivados de procedimientos 
administrativos;
V. Validar la documentación y los trámites que le sean requeridos;
VI. Dar seguimiento a los procedimientos jurisdiccionales, que se deriven, o 
tengan relación con la actuación de las Unidades Administrativas, así como 
los que ya se tengan en proceso;
VII. Auxiliar al Secretario en las tareas que le sean encomendadas;
VIII. Fungir como enlace con las dependencias de la administración 
municipal, estatal y federal, para el seguimiento y resolución de asuntos 
de carácter legal y jurídico, teniendo para ello la facultad de requerir 
a las Unidades Administrativas toda la información necesaria para el 
cumplimiento de este objetivo;
IX. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas de competencia 
de la Secretaría, proponiendo al Secretario, en su caso, las actualizaciones 
a los Reglamentos Municipales de su competencia, previo conocimiento y 
opinión del Director competente; 
X. Servir de auxiliar al Secretario en las tareas que le sean encomendadas; y
XI. Las demás que le sean encomendadas por el Secretario.

ARTÍCULO 26. El Área Jurídica será la encargada de:

I. Verificar el cumplimiento normativo de los particulares sobre las leyes y 
reglamentos competencia de la Secretaría, mediante visitas de inspección 
y verificación, apertura de procedimientos administrativos e imposición de 
sanciones; 
II. Brindar asesoría jurídica legal a las Unidades Administrativas;
III. Realizar las notificaciones derivadas o que tengan relación con 
procedimientos administrativos que correspondan a la Secretaría y sus 
Unidades Administrativas; 
IV. Fungir como enlace con las dependencias de la administración municipal 
para el seguimiento y resolución de asuntos de carácter legal y jurídico, 
teniendo para ello la facultad de requerir a las Unidades Administrativas, 
toda la información necesaria para el cumplimiento de este objetivo;
V. Coadyuvar con la Coordinación Jurídica en la vigilancia del cumplimiento 
de las disposiciones normativas de competencia de la Secretaría; y 

VI. Las demás que le sean encomendadas por la Coordinación Jurídica o el 
Secretario.

ARTÍCULO 27. De manera enunciativa más no limitativa, se señalan como 
atribuciones del Área Jurídica las siguientes:

I. Servir de apoyo a las Unidades Administrativas para la rendición de 
informes requeridos por las autoridades judiciales o cualquier otra 
autoridad, las cuales serán firmadas por Titular responsable de la 
información;
II. Servir de enlace y coadyuvante con la Secretaría del Ayuntamiento 
y la Dirección Jurídica Municipal, para la atención y seguimiento de 
procedimientos jurisdiccionales relativos a la Secretaría, así como para 
cualquier asunto o trámite relacionado con sus asuntos que involucren a 
las dependencias de la administración pública municipal;
III. Brindar asesoría legal a las Unidades Administrativas cuando así lo 
soliciten;
IV. Dar seguimiento a los procedimientos jurisdiccionales con que se cuente 
en cada Unidad Administrativa;
V. Difundir al interior de la Secretaría la normatividad aplicable en las 
materias que le competen;
VI. Dar respuesta a asuntos específicos, que le sean turnados por el 
Secretario o la Coordinación Jurídica, que revistan una formalidad jurídica;
VII. Turnar a la Dirección Jurídica Municipal adscrita a la Secretaría del 
Ayuntamiento, asuntos en litigio o que afecten la esfera jurídica del 
Municipio, que se hayan originado por actos de la Secretaría; 
VIII. Resolver las denuncias populares y quejas de conformidad con la leyes 
y reglamentos de la materia, y derivar las que no sean de su competencia 
ante la autoridad que corresponda;
IX. Servir de enlace con el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), 
recabando de cada una de las Unidades Administrativas que conforman 
la Secretaría, la información solicitada por este, para la elaboración de la 
Agenda para el Desarrollo Municipal;
X. Revisar, analizar, y proponer la actualización los Reglamentos que 
son competencia de la Secretaría, para que el Secretario lo presente a 
la Secretaría del Ayuntamiento, con el fin de adecuar la normatividad 
municipal a las nuevas disposiciones legales, en colaboración con las 
Unidades Administrativas involucradas;
XI. Mantener una relación de comunicación y colaboración con las Unidades 
Administrativas, a fin de tratar de resolver o canalizar las situaciones que se 
presenten en la gestión de trámites, o en la aplicación e interpretación de 
la reglamentación vigente;
XII. Mantener una relación de colaboración para la recopilación y entrega 
de la información que obra en la Secretaría, así como en sus Unidades 
Administrativas, y que sea requerida por dependencias centralizadas y 
descentralizadas de la administración pública municipal;
XIII. Inspeccionar el cumplimiento de la normatividad en materia de 
desarrollo urbano, protección al medio ambiente y movilidad en términos 
de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Querétaro; 
XIV. Determinar e imponer medidas preventivas o de seguridad, en caso de 
riesgo observado en las visitas de inspección;
XV. Realizar visitas técnicas de verificación, análisis y comprobación de 
información respecto de los desarrollos inmobiliarios;
XVI. Realizar y agotar cada una de las etapas de los procedimientos 
administrativos, derivados de las faltas que resulten de las visitas de 
inspección y verificación, señaladas en las fracciones que anteceden, 
así como ejecutar las sanciones determinadas por el Secretario, que 
correspondan por contravención al Código Urbano del Estado de Querétaro, 
al Reglamento de Construcción, al Reglamento de Ecología del Municipio de 
El Marqués, Querétaro, y demás disposiciones aplicables;
XVII. Presentar al Secretario un proyecto de resolución de los procedimientos 
administrativos iniciados, derivados de las faltas, que resulten de las visitas 
de inspección y verificación, así como de los iniciados en la Secretaría, 
por sanciones que correspondan por contravención al Código Urbano del 
Estado de Querétaro, al Reglamento de Construcción, al Reglamento de 
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Ecología del Municipio de El Marqués, Querétaro, y demás disposiciones 
aplicables;
XVIII. Ejecutar demoliciones de construcciones en los casos previstos en el 
Código Urbano del Estado de Querétaro y el Reglamento de Construcción 
del Municipio, que deriven de la orden firmada por el Secretario;
XIX. Ejecutar la suspensión temporal, o la clausura de obras en ejecución 
o terminadas, la desocupación en casos previstos por el Código Urbano 
y el Reglamento de Construcción del Municipio, que deriven de la orden 
firmada por el Secretario;
XX. Atender y dar seguimiento a los recursos de revisión que se interpongan 
en contra de los actos de autoridad efectuados por los Titulares en apoyo a 
los mismos, presentando al Secretario un anteproyecto de resolución, una 
vez agotadas las fases del procedimiento;
XXI. Notificar a personas físicas o morales, citatorios, emplazamientos, 
medidas correctivas o de seguridad, desahogo de pruebas, requerimientos, 
solicitud de informes o documentos, resoluciones administrativas 
y cualquier otro acto derivado o relacionado con procedimientos 
administrativos, de conformidad con los lineamientos establecidos en la 
Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro; y
XXII. Las demás que deriven de su naturaleza o le sean encomendadas por 
la Coordinación Jurídica o el Secretario.

ARTÍCULO 28. El Área Jurídica será la encargada de ejecutar las atribuciones 
señaladas en el artículo anterior. Todo oficio o resolución del Área Jurídica 
deberá ser firmada por la Subdirección Técnica y la Coordinación Jurídica, 
para su validez.

Las resoluciones correspondientes a las fracciones VII, XI, XV, XVII, XIX, XX, 
XXI, requerirán además la firma de Visto Bueno del Secretario.
 
ARTÍCULO 29. El Área de Inspección y Vigilancia Urbana y Ambiental, será la 
encargada de cuidar, vigilar y garantizar el cumplimiento de la normatividad 
en materia de desarrollo urbano, protección al medio ambiente y movilidad. 
A efecto de lo anterior, de manera enunciativa más no limitativa, tendrá las 
siguientes atribuciones:

I. Practicar las visitas de inspección y verificación, en cumplimiento 
a los ordenamientos en materia de desarrollo urbano, movilidad, 
economía, ecología y medio ambiente, en coordinación con las Unidades 
Administrativas correspondientes, así como coadyuvar en inspección y 
verificación de poligonales en los términos de las legislaciones aplicables y 
el Programa Municipal de Regularización;
II. Practicar visitas de inspección y verificación, para cerciorarse de que 
las obras en proceso de ejecución o terminadas o los anuncios cumplan 
con las disposiciones normativas en materia de desarrollo urbano y paisaje 
urbanístico;
III. Aplicar las medidas de seguridad o correctivas, derivadas de las 
irregularidades encontradas en las visitas de inspección, en materia de 
protección al medio ambiente, construcciones y anuncios; 
IV. Realizar visitas domiciliarias para cerciorarse de que se está cumpliendo 
con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en materia de 
medio ambiente, construcciones y anuncios; 
V. Levantar actas circunstanciadas de inspección, elaborando a su vez un 
reporte de inspección o verificación, asentando de manera pormenorizada 
los hechos, las circunstancias, evidencias o vicisitudes derivadas de y 
durante la visita de inspección o verificación;
VI. Recibir la comparecencia de las personas visitadas, asentando sus 
manifestaciones y recibiendo los documentos que presenten y que se 
refieran a los hechos controvertidos;
VII. Notificar a la persona interesada las medidas de seguridad impuestas, 
derivadas de las irregularidades encontradas en la inspección; 
VIII. Atender las recomendaciones legales que la Coordinación Jurídica le 
haga, así como proporcionarle con celeridad y veracidad la información 
que le sea requerida por esta; 
IX. Hacer del conocimiento de la Coordinación Jurídica, sobre las 

infracciones detectadas en las visitas de inspección y verificación 
efectuadas, a fin de que el primero a través de su Área Jurídica dé inicio 
al procedimiento administrativo para la imposición de las sanciones que 
deban ser aplicadas de conformidad con el Código Urbano del Estado 
de Querétaro, el Reglamento de Construcción para el Municipio de El 
Marqués, el Reglamento de Ecología del Municipio de El Marqués y demás 
disposiciones aplicables; y
X. Las demás que le sean encomendadas por el Secretario o el Titular de la 
Coordinación Jurídica.

Las ordenes de inspección y verificación serán firmadas por el Secretario.

ARTÍCULO 30. Al Área de Notificadores, le corresponderá notificar los 
oficios de trámite, dictámenes, resoluciones, así como correspondencia, 
circulares, requerimientos, solicitud de informes y documentos que emane 
de la Secretaría, en apoyo del área de ventanilla única, en términos de lo 
que señala para tal efecto la Ley de Procedimientos Administrativos del 
Estado de Querétaro.

CAPITULO SEGUNDO
DE LAS ATRIBUCIONES, COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN  

DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

ARTICULO 31. La Dirección de Medio Ambiente es la encargada de 
proteger y mantener el equilibrio en materia ambiental con una visión de 
sustentabilidad y mejoramiento continuo, para minimizar los procesos 
de deterioro de los ecosistemas e incentivar el desarrollo, respetando 
las limitaciones que presentan sus recursos naturales. Lo anterior, en un 
marco de planificación integrada, que deberá contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones, minimizando 
los conflictos existentes entre el aprovechamiento y la conservación de los 
recursos naturales con los que cuenta el municipio.

ARTÍCULO 32. De manera enunciativa más no limitativa, se señalan como 
atribuciones de la Dirección de Medio Ambiente, las siguientes:

I. Asistir al Secretario en la formulación e implementación de políticas, 
planes, programas y proyectos en materia ambiental municipal que 
permitan establecer acciones para transitar hacia el desarrollo sustentable, 
para lo cual deberá estar en coordinación con las diversas unidades y 
coordinaciones administrativas;
II. Elaborar los proyectos de los Planes y Programas y demás instrumentos 
señalados en el artículo 12, apartado C, fracciones II, IV, V de este reglamento 
y remitirlos a el Secretario para su aprobación;
III. Elaborar, revisar y someter a consideración del Secretario, el Programa 
Anual de Medio Ambiente;
IV. Elaborar el catálogo de biodiversidad identificando las especies silvestres 
de vegetales, hongos, vertebrados e invertebrados con distribución 
potencial en el territorio del municipio;
V. Revisar la procedibilidad, bajo un análisis técnico-jurídico, de los 
dictámenes y autorizaciones ambientales que se expiden en la Secretaría;
VI. Elaborar, revisar, emitir o revocar los dictámenes, permisos, 
autorizaciones o factibilidades en materia ambiental;
VII. Emitir las opiniones técnicas y dictámenes, para los cambios de uso de 
suelo de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, para el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local y para la Regularización de Asentamientos 
Humanos;
VIII. Vigilar que para cualquier trámite se cumplan con todas aquellas 
disposiciones nacionales e internacionales en materia de medio ambiente; 
IX. Realizar estudios técnico científicos necesarios para obtener el 
diagnóstico ambiental del municipio en coordinación con las instancias 
competentes en materia ambiental;
X. Coordinarse con las instancias en la materia para:

a. Establecer los sistemas de monitoreo de contaminación atmosférica 
con apego en las normas oficiales mexicanas;
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b. Prevenir y controlar la contaminación atmosférica, de aguas, suelos, 
auditiva y visual de competencia municipal en cumplimiento a las leyes, 
códigos y reglamentos municipales;

XI. Proponer proyectos y programas en materia de protección al medio 
ambiente, prevención, adaptación y mitigación ante el cambio climático, 
conservación de la biodiversidad, eficiencia energética y uso de energías 
renovables dentro del municipio, y gestionar los recursos humanos y 
materiales para el desarrollo de estos;
XII. Evaluar las políticas, programas y proyectos vinculados a los temas 
asociados al desarrollo de tecnologías limpias, ahorro, eficiencia, 
democracia y combate a la pobreza, energéticas, uso de energías 
renovables, el medio ambiente y la protección de los recursos naturales; 
XIII. Proponer, planear, elaborar, desarrollar y dar seguimiento, en su caso, 
en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado, a 
la realización de proyectos en materia ambiental, investigación, energías, 
tecnologías sustentables, el ahorro energético y la protección de los 
recursos naturales;
XIV. Participar con los distintos órdenes de gobierno, dependencias y 
entidades competentes, en el diseño y atención de los planes nacionales e 
internacionales para prevenir y atender situaciones de emergencia en las 
actividades del sector energético;
XV. Coadyuvar en la promoción de la eficiencia energética, el desarrollo 
sustentable y el respeto al medio ambiente;
XVI. Aplicar y vigilar, en el ámbito municipal, y dentro de la esfera de su 
competencia, así como en los términos de los convenios que se celebren 
para la transferencia de atribuciones de la Federación, las disposiciones 
contenidas en la Ley de la Industria Eléctrica, Ley de Hidrocarburos, Ley de 
Transición Energética, Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
de Protección a Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, sus respectivos 
reglamentos, las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Técnicas Estatales 
en materia de regulación energética y demás disposiciones aplicables a la 
materia;
XVII. Realizar actividades de fomento en materia de medio ambiente y 
recursos naturales;
XVII. Coadyuvar con la Secretaría de Gobierno y la Coordinación Municipal 
de Protección Civil en la revisión y seguimiento del Plan de Contingencia 
para el Municipio de El Marqués, Querétaro;
XIX. Participar en conferencias, seminarios y otros eventos en materia 
ambiental;
XX. Participar en los cursos de formación y capacitación que organicen los 
gobiernos federal, estatal y municipal, en el ámbito de su competencia;
XXI. Representar al Municipio ante los consejos de concertación ciudadana 
en materia ambiental;
XXII. Trabajar en conjunto con las demás Unidades Administrativas, 
para verificar la información relacionada con los trámites y respuestas 
para asegurar el cumplimento de la normatividad legislativa en materia 
ambiental;
XXIII. Mantener una relación de colaboración con organismos 
internacionales, dependencias y órganos federales o estatales, los sectores 
de la sociedad civil organizada, a fin de llegar a acuerdos que mejoren 
el servicio de atención y respuesta al usuario, así como garantizar el 
cumplimiento en materia ambiental;
XXIV. Proporcionar la información, datos y cooperación técnica que sea 
requerida por otras dependencias de la Administración Pública Federal y 
Estatal, así como otras entidades involucradas en asuntos relacionados 
con el ambiente; 
XXV. Atender las recomendaciones legales que la Coordinación Jurídica a 
través del Área Jurídica de la Secretaría le haga, así como proporcionarle 
con celeridad y veracidad la información que le sea requerida; 
XXVI. Realizar las acciones derivadas de la celebración de convenios y 
acuerdos de coordinación con las instituciones federales, estatales o 
municipales, de conformidad con su esfera competencial;
XXVII. Solicitar a la Coordinación Jurídica a través del Área Jurídica, en 
coordinación con las autoridades competentes, en sus tres órdenes de 
gobierno, las medidas preventivas, correctivas y de seguridad cuando sea 

necesario, de acuerdo a la magnitud o gravedad de los deterioros actuales 
o potenciales que afecten a la población o el ambiente, en coadyuvancia 
con esta Dirección;
XXVIII. Expedir los permisos y autorizaciones de desmonte y limpieza de 
terrenos que no sean considerados como forestales o preferentemente 
forestales;
XXIX. Expedir los permisos de desmonte y limpieza de terrenos forestales 
previa autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales;
XXX. Las que establezca el Reglamento de Ecología del Municipio; 
XXXI. Las demás inherentes al cargo y las necesarias para el desempeño de 
sus funciones; y
XXXII. Las que le sean encomendadas por el Secretario.

ARTÍCULO 33. Los trámites que realiza la Dirección de Medio Ambiente son:

I. Autorizar la tala o poda de árboles; 
II. Expedir la Factibilidad Ambiental al Giro; 
III. Emitir opinión técnica y en su caso Visto Bueno, en materia de Impacto 
ambiental cambio de uso de suelo y demás relativos a su competencia;
IV. Verificar del cumplimiento de las disposiciones relativas a la generación, 
transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos;
V. Las demás que deriven de normas y disposiciones aplicables en la 
VI. Materia; y
VII. Las que le sean encomendadas por el Secretario.

ARTÍCULO 34. Para el desempeño de sus atribuciones la Dirección de Medio 
Ambiente cuenta con:

I. Coordinación de Ecología; y
II. Jefatura de Gestión Integral de Residuos e Impacto Ambiental.

ARTÍCULO 35. La Coordinación de Ecología tiene como funciones 
implementar y aplicar estrategias para preservar, restaurar el equilibrio 
ecológico y proteger el Medio Ambiente a través de la participación o 
coordinación con el Estado o la Federación, en conjunto con la ciudadanía.

ARTÍCULO 36. De manera enunciativa más no limitativa, se señalan como 
atribuciones de la Coordinación de Ecología las siguientes:

I. Tramitar y emitir en caso de ser procedente los permisos, concesiones, 
autorizaciones, dictámenes, resoluciones, constancias y registros 
de competencia municipal en materia de prevención y control de la 
contaminación ambiental;
II. Gestionar y emitir en caso de ser procedentes los permisos de 
autorización de tala y poda en espacios públicos y privados;
III. Despachar y emitir en caso de ser procedentes la Factibilidad Ambiental 
al Giro, autorizando, negando, refrendando o revocando la actividad 
específica de un establecimiento;
IV. Tramitar y emitir en caso de ser procedente las opiniones técnicas en 
materia de cambio de uso de suelo y de impacto ambiental a las obras y 
proyectos de competencia municipal;
V. Elaborar los estudios y evaluaciones de impacto ambiental de aquellas 
obras, programas y proyectos promovidos por el municipio, emitiendo su 
dictamen;
VI. Despachar y emitir en caso de ser procedente la autorización en materia 
de impacto ambiental de competencia estatal en caso de convenio de 
colaboración con el gobierno del estado;
VII. Solicitar a la Coordinación Jurídica a través del Área Jurídica las visitas 
de inspección que considere oportunas para verificar el cumplimiento de la 
normativa en materia de Impacto Ambiental;
VIII. Realizar las visitas técnicas necesarias para tramitar los permisos y 
licencias señalados en las fracciones anteriores;
IX. Imponer o coordinarse para ello con la Coordinación Jurídica, a través 
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del Área Jurídica para la aplicación de medidas preventivas, correctivas y 
de seguridad cuando sea necesario, de acuerdo a la magnitud o gravedad 
de los deterioros actuales o potenciales que afecten a la población o al 
ambiente;
X. Solicitar al Área Jurídica la denuncia ante las autoridades competentes, 
la revocación, modificación suspensión o cancelación de autorizaciones, 
permisos, licencias y concesiones cuando se trate de actividades que 
representen riesgos potenciales para la población, el ambiente o los 
recursos naturales;
XI. Solicitar a la Coordinación Jurídica a través del Área Jurídica la denuncia 
del comercio y tráfico ilícito de la flora y fauna silvestres en el territorio 
municipal, así como de cualquier otro ilícito en materia ambiental; 
XII. Gestionar ante las autoridades correspondientes, la elaboración y 
ejecución de estudios, programas, proyectos, obras, acciones e inversiones 
para la protección y restauración del ambiente;
XIII. Administrar las zonas sujetas a protección que no sean competencia 
de la Federación y del Estado, que se encuentren dentro del territorio 
municipal;
XIV. Pedir apoyo a las autoridades auxiliares para procurar el cumplimiento 
del Reglamento de Ecología del Municipio de El Marqués; 
XV. Cumplir los acuerdos del cabildo en materia ambiental y dar 
cumplimiento al programa de trabajo respectivo;
XVI. Ejecutar las acciones derivadas de la celebración de acuerdos de 
coordinación y cooperación con las instancias estatales y federales de 
acuerdo al área de competencia de cada participante;
XVII. Elaborar el Anteproyecto del Programa Anual Municipal para el Medio 
Ambiente y de los programas señalados en el artículo 12, apartado C, 
fracciones II y IV de este reglamento;
XVIII. Formular los dictámenes, informes y opiniones técnicas que le sean 
encomendados por al Presidente Municipal o el Ayuntamiento;
XIX. Participar en estudios y elaborar propuestas tendientes a la expedición 
de declaratorias de zonas sujetas a protección de interés local;
XX. Elaborar el inventario de vida silvestre;
XXI. Fomentar la aplicación de los sistemas metodológicos y procedimiento 
derivados de las investigaciones en materia de protección al ambiente y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; 
XXII. Promover la denuncia popular en materia de medio ambiente;
XXIII. Promover la conformación de brigadas civiles como instrumentos 
de vigilancia y apoyo a la Dirección de Medio Ambiente en programas de 
protección y mejoramiento del ambiente en el municipio; 
XXIV. Instrumentar programas de capacitación de recursos humanos para 
apoyar las actividades de gestión ambiental en el municipio;
XXV. Coordinarse con las autoridades educativas para el cumplimiento del 
programas y campañas ambientales en el medio escolar;
XXVI. Formular las medidas necesarias para la prevención y control de 
contingencias ambientales y aplicarlas con coordinación con los gobiernos 
Federal y Estatal y sus dependencias involucradas;
XXVII. Participar con las autoridades, estatales y federales en la vigilancia 
y cumplimiento de las normas para la prevención y el control de la 
contaminación del aire, agua y suelo en el territorio municipal;
XVIII. Participar en estudios tendientes a evaluar la calidad del ambiente 
en coordinación con otras dependencias y entidades Federales y Estatales 
de la administración pública, así como difundir sus resultados entre la 
población involucrada;
XXIX. Promover el desarrollo transferencia y adaptación de tecnologías 
para el mejoramiento y preservación del ambiente, así como para la 
conservación y protección de los recursos naturales; y
XXX. Las demás que le sean encomendadas por la Dirección de Medio 
Ambiente o el Secretario.

Las resoluciones administrativas de los trámites y las opiniones técnicas 
que se emitan, deberán ser firmadas por el titular de la Dirección de Medio 
Ambiente, y en su caso, por el Secretario, cuando este así lo determine.

ARTÍCULO 37. La Jefatura de Gestión Integral de Residuos e Impacto 

Ambiental, es la dependencia encargada de planear, organizar, dirigir 
y controlar las estrategias de recolección de residuos sólidos dentro del 
municipio y la gestión integral de dichos residuos, minimizando el impacto 
que pudieren tener en el ambiente. 

ARTÍCULO 38. De manera enunciativa más no limitativa, se señalan como 
atribuciones de la Jefatura de Gestión Integral de Residuos e Impacto 
Ambiental, las siguientes:

I. Diseñar un Plan Integral Municipal de Residuos y los planes que sean 
necesarios en su materia.;
II. Tramitar y emitir en caso de ser procedente la autorización y verificación 
del cumplimiento de las disposiciones relativas a la generación, transporte, 
almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos 
sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos;
III. Solicitar las visitas técnicas para emitir la autorización descrita en 
la fracción anterior, a la Coordinación Jurídica, a través de su Área 
Jurídica, para las verificaciones e inspecciones que resulten necesarias, 
coadyuvando en caso de ser requerido;
IV. Vigilar que los residuos domésticos e industriales, así como los 
agropecuarios y de las actividades extractivas, se recolecten y dispongan 
conforme a las normas establecidas por el propio municipio o las 
autoridades Federales y Estales en su caso; 
V. Supervisar los servicios de recolección de residuos municipales y la 
operación de rellenos sanitarios;
VI. Proponer sitios para desarrollar rellenos sanitarios atendiendo las 
normas oficiales mexicanas y demás ordenamientos; 
VII. Otorgar, con las restricciones que procedan, las autorizaciones 
o permisos para la recolección, almacenamiento, transporte, reúso, 
reciclaje, tratamiento, incineración y disposición final de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial;
VIII. Otorgar con las restricciones que procedan, las autorizaciones 
o permisos para la recolección, almacenamiento, transporte, reúso, 
reciclaje, tratamiento, incineración y disposición final de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial;
IX. Las que le otorguen los reglamentos municipales vigentes; y
X. Las demás que le sean encomendadas por el Director de Medio ambiente 
o por el Secretario.

ARTÍCULO 39. Las resoluciones administrativas de los trámites y las 
opiniones técnicas que se emitan deberán ser firmadas por el Director 
de Medio Ambiente, y en su caso, por el Secretario, cuando este así lo 
determine.

CAPÍTULO TERCERO
DE LAS ATRIBUCIONES, COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN  

DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

ARTÍCULO 40. La Dirección de Desarrollo Urbano, es la dependencia que 
tiene a su cargo poner en práctica las directrices que ordenen y regulen 
el desarrollo urbano del municipio, haciendo cumplir el Código Urbano 
del Estado de Querétaro, los reglamentos municipales de construcción, 
de fraccionamientos, desarrollos en condominio, de bebidas alcohólicas, 
de anuncios, en materia ambiental y las demás disposiciones normativas 
federales o estatales que establezcan su obligación o concurrencia, las 
normas técnicas complementarias aplicables, así como la planificación, 
seguridad, estabilidad e higiene, las limitaciones y modalidades que se 
impongan al uso de los terrenos públicos, privados o en la vía pública.

ARTÍCULO 41. De manera enunciativa más no limitativa, se señalan como 
atribuciones de la Dirección de Desarrollo Urbano, las siguientes:

I. Formular proyectos de evaluación, revisión o modificación de los Planes y 
Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial;
II. Otorgar opiniones técnicas en materia urbanística a fin de que la 
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autoridad municipal competente autorice, controle y vigile la utilización del 
suelo, a través de la zonificación del territorio del Municipio, la elaboración 
y ejecución de los programas y planes de desarrollo urbano, así como 
ejecutar las acciones necesarias que tienden a regular, conservar y mejorar 
el crecimiento y desarrollo de los centros de población, siempre que sea 
compatible con el dictamen medio ambiental;
III. Proponer las políticas, lineamientos, estrategias y prioridades que deban 
observarse en los planes o programas en materia de desarrollo urbano y 
metropolitano, de manera conjunta y coordinada con las dependencias y 
entidades competentes;
IV. Promover, realizar y dar seguimiento a las consultas públicas de 
participación ciudadana en el proceso de elaboración y modificación de 
estudios, planes, programas y proyectos de Desarrollo Urbano; 
V. Proporcionar, a quien lo solicite, el Informe de Uso de Suelo que tiene 
asignado el predio, conforme a los programas de desarrollo urbano 
aplicables;
VI. Emitir, a quien acredite el interés jurídico, un Dictamen de Uso de 
Suelo, con las condiciones y términos que fijan los programas de desarrollo 
urbano respecto de un predio;
VII. Dar trámite, en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente; a las 
solicitudes de cambio de uso de suelo;
VIII. Autorizar, negar o revocar la Factibilidad de Giro;
IX. Expedir la Constancia de Alineamiento y Certificado de Número Oficial;
X. Otorgar o negar según sea el caso, licencias y permisos para 
construcciones, en sus diferentes modalidades respecto de viviendas 
unifamiliares, desarrollos inmobiliarios, bodegas, comercios e industrias, 
previa Revisión del Proyecto o de Prototipo;
XI. Certificar la Terminación de Obra;
XII. Regularizar las obras y actividades en estricto apego a las leyes y los 
reglamentos;
XIII. Autorizar, negar, refrendar permisos o autorizaciones para la colocación 
de anuncios, así como el realizar todas las acciones relacionadas con la 
regularización o reubicación de los mismos;
XIV. Realizar las visitas técnicas que resulten necesarias para los trámites 
de Desarrollo Urbano;
XV. Determinar y fijar las especificaciones técnicas para la autorización, 
colocación, instalación y retiro de anuncios publicitarios y sus estructuras;
XVI. Dictaminar con base en las especificaciones técnicas sobre los efectos 
e impacto de la imagen urbana, respecto de la colocación de anuncios y 
sus estructuras;
XVII. Ordenar los trabajos de mantenimiento y reparación de anuncios que 
fueren necesarios para garantizar su estabilidad, seguridad y buen estado;
XVIII. Coordinarse con las autoridades federales competentes, para 
salvaguardar los inmuebles catalogados como Monumentos Arqueológicos, 
Históricos y Artísticos, con motivo de la instalación fijación, colocación, 
modificación o retiro de anuncios;
XIX. Fomentar los proyectos estratégicos urbanos, arquitectónicos y 
paisajísticos de la Secretaría y el Municipio;
XX. Colaborar con las áreas competentes y en su caso, elaborar los 
lineamientos técnicos en materia de imagen urbana, espacios públicos 
urbanos y accesibilidad universal;
XXI. Intervenir y dictaminar dentro del procedimiento administrativo para 
la autorización de desarrollos inmobiliarios, emitiendo un Visto Bueno 
así como la elaboración de un dictamen técnico donde se justifique la 
aceptación o la negativa relativa a los Estudios Técnicos, al Proyecto de 
Lotificación, la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización, la Autorización de la Nomenclatura Oficial de Vialidades, 
la Autorización de Venta Provisional de lotes y la Recepción de Obras de 
Urbanización, a través de una opinión técnica dirigida a la Secretaría del 
Ayuntamiento, así como la elaboración de un Dictamen Técnico aprobatorio 
de las áreas de donación y equipamiento urbano que están obligados los 
desarrolladores a transmitir al Municipio, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en el Código Urbano del Estado de Querétaro, supervisando 
que las obras de urbanización de los desarrollos inmobiliarios se apeguen a 
las especificaciones autorizadas;

XXII. Verificar de manera conjunta con la Coordinación Jurídica a través 
del Área Jurídica de la Secretaría, la Secretaría de Administración y de la 
Dirección de Obras Públicas, la terminación y correcto funcionamiento de 
la totalidad de las obras de urbanización y de los servicios en los desarrollos 
inmobiliarios;
XXIII. Coordinar el procedimiento de Entrega Recepción de los Desarrollos 
Inmobiliarios, en coadyuvancia con la Secretaría de Administración, 
la Secretaría de Servicios Públicos, la Dirección de Obras Públicas y la 
Secretaría del Ayuntamiento a través de la Dirección Jurídica.
XXIV. Expedir las autorizaciones o permisos de subdivisiones, fusiones, y 
Relotificaciones, de conformidad con las disposiciones jurídicas locales, 
planes o programas de desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de 
áreas y predios;
XXVI. Solicitar a la Coordinación Jurídica, a través del Área Jurídica las 
medidas preventivas, correctivas y de seguridad de acuerdo a la magnitud 
o gravedad de los deterioros actuales o potenciales que afecten a la 
población o el ambiente;
XXVII. Otorgar los Vistos Buenos, y autorizaciones a los planos proyectos 
de lotificación y las licencias pertinentes para la regularización de 
asentamientos humanos irregulares, de conformidad con el Programa 
Municipal respectivo;
XXVIII. Elaborar las opiniones técnicas, y demás aprobaciones necesarias 
en el ámbito de su competencia, que permitan la regularización de 
asentamientos humanos, en los términos del programa municipal;
XXVII. Proporcionar los elementos técnicos necesarios para la integración 
de las carpetas técnico jurídico social y las constancias de viabilidad que 
otorgue la Dirección de Regularización Territorial;
XXIX. Dar celeridad a los trámites necesarios y participar en los términos 
del programa municipal correspondiente, en la regularización territorial del 
municipio;
XXX. Las que le otorguen la normatividad vigente de la materia; y
XXXI. Las que le sean encomendadas por el Secretario.

Las resoluciones administrativas de los trámites y las opiniones técnicas 
que se emitan por cualquiera de las coordinaciones de la Dirección, 
deberán ser firmadas por el Director de Desarrollo Urbano, y en su caso, 
por el Secretario, cuando este así lo determine.

ARTÍCULO 42. El Director de Desarrollo Urbano es el encargado del despacho 
de los asuntos concernientes en materia de Desarrollo Urbano.

Tendrá las facultades indelegables de:

I. Autorizar o negar mediante su firma, junto con la del Secretario cuando 
este así lo determine, las solicitudes de trámites presentadas ante la 
Dirección de Desarrollo Urbano;
II. Expedir acuerdos, circulares y demás documentos en el ámbito 
administrativo necesarios para el eficaz despacho de los asuntos de la 
Dirección de Desarrollo Urbano, debiendo contar con el Visto Bueno de la 
Coordinación Jurídica;
III. Desempeñar las comisiones especiales que le confiera el Secretario y 
someter a su consideración los asuntos encomendados a la Dirección de 
Desarrollo Urbano y a las Unidades Administrativas a su cargo;
IV. Proponer al Secretario los anteproyectos de iniciativa de reglamentos y 
acuerdos de su competencia;
V. Someter a la aprobación del Secretario, la organización y el funcionamiento 
de la Dirección de Desarrollo Urbano, elaborando y disponiendo la 
reproducción y distribución de sus manuales administrativos, de 
organización, de procedimientos y de servicios; 
VI. Expedir opiniones técnicas en el ámbito de su competencia que le sean 
requeridos por parte de la Secretaría del Ayuntamiento, o las autoridades 
competentes, las cuales deberán contar con el Visto Bueno del Secretario; 
VII. Solicitar a la Coordinación Jurídica, a través del Área Jurídica, las 
Ordenes y Ejecuciones a que se refiere el artículo   27 Fracciones XIX y XX 
de este Reglamento; y



GACETA MUNICIPAL 2018 - 2021 53

VIII. Coadyuvar con la Coordinación Jurídica, en los términos que le sean 
requeridos.

Ningún trámite será autorizado si no cumple con todos y cada uno de los 
requisitos que marcan las Leyes, Códigos, Reglamentos, Normas Oficiales 
Mexicanas, Normas Técnicas Estatales, Manuales, Programas y demás 
disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 43. Para el desempeño de sus atribuciones la Dirección de 
Desarrollo Urbano cuenta con:

I. Coordinación de Licencias;
II. Coordinación de Planeación Territorial;
III. Coordinación de Fusiones y Subdivisiones;
IV. Coordinación de Desarrollos Inmobiliarios.

ARTÍCULO 44.  La Coordinación de Licencias será la encargada de atender a 
los trámites relativos a la construcción solicitados por la ciudadanía u otra 
instancia del gobierno federal, estatal o municipal, con el fin de brindar un 
servicio de calidad en apego a la normatividad vigente para el Municipio 
de El Marqués y a los criterios o estándares de sustentabilidad, las que 
serán firmadas por el Director de Desarrollo Urbano y el Secretario para su 
autorización.

ARTÍCULO 45. De manera enunciativa más no limitativa, se señalan como 
atribuciones de la Coordinación de Licencias, las siguientes:

I. Brindar atención a la ciudadanía con respecto a peticiones diversas 
en materia de construcciones, usos de suelo habitacional, industrial, 
comercial y de servicios, factibilidad de giro y colocación de anuncios;
II. Recibir, asignar, analizar y elaborar proyectos de resolución de trámites 
diversos, relacionados con la autorización de construcciones, usos de 
suelo habitacional, industrial, comercial y de servicios, factibilidad de giro 
y colocación de anuncios;
III. Solicitar a la Coordinación Jurídica a través del Área Jurídica, las 
inspecciones o visitas técnicas que resulten necesarias para los trámites 
descritos en la fracción anterior, coadyuvando en ellas, en caso de ser 
requerido;
IV. Proponer actividades que contribuyan al Plan Municipal de Desarrollo de 
El Marqués, con la perspectiva de la Coordinación de Licencias;
V. Coadyuvar a la implementación de sistemas informáticos, que permitan 
controlar, manejar y elaborar, las respuestas al usuario de manera más 
eficiente;
VI. Proporcionar con celeridad y veracidad la información que le 
sea requerida por la Coordinación Jurídica, así como atender las 
recomendaciones legales que esta le formule; 
VII. Coadyuvar con la Coordinación Jurídica en los términos que le sean 
requeridos;
VIII. Proporcionar con celeridad y veracidad la información que le sea 
requerida por las Unidades Administrativas para el cumplimiento de sus 
atribuciones y funciones;
IX. Revisar la reglamentación existente, y proponer mejoras y reformas, 
en colaboración a la Coordinación Jurídica, a fin de contar con una 
reglamentación adecuada;
X. Elaborar y enviar los reportes de trámites realizados en esta Coordinación 
a las instancias municipales, estatales o federales que le sean requeridos; y
XI. Las demás que le sean encomendadas por el Secretario o el Titular de la 
Dirección de Desarrollo Urbano.

ARTÍCULO 46. Los trámites que se realizan en esta Coordinación son: 

I. Informe de uso de suelo;
II. Dictamen de uso de suelo;
III. Alineamiento; 
IV. Certificado de Número Oficial; 

V. Revisión de Proyecto; 
VI. Licencia de Construcción (vivienda unifamiliar, comercio, industria); 
VII. Terminación de Obra; 
VIII. Autorización o Renovación de Anuncios Denominativos de empresas; 
IX. Autorización de Anuncios Auto soportados; 
X. Autorización o Renovación de Factibilidad de Giro; 
XI. Autorización o Renovación de Factibilidad de Giro para obtener la licencia 
de Alcoholes en el nivel de competencia municipal; 
XII. Licencia Preliminar para movimiento de terracería; 
XIII. Demolición, en coadyuvancia a la Coordinación Jurídica, en los 
términos del Art. 27 Fr. XVIII, en caso de ser requerido.
XIV. Licencia de Bardeo; 
XV. Ruptura de Pavimento; 
XVI. Cambio de Director Responsable de Obra; 
XVII. Licencia de Construcción por Cambio de Propietario; 
XVIII. Cancelación de trámites autorizados con anterioridad, a solicitud del 
interesado; y
XIX. Autorización de Modificación de Fachada.

Las resoluciones administrativas de los trámites y las opiniones técnicas 
que se emitan, deberán ser firmadas por el titular de la Dirección, y en su 
caso, por el Secretario, cuando este así lo determine.

ARTÍCULO 47. La Coordinación de Planeación Territorial es la encargada de 
efectuar la zonificación del territorio municipal, la elaboración y ejecución 
de los programas y planes de desarrollo urbano, así como de ejecutar 
las acciones necesarias que tiendan a regular, conservar y mejorar el 
crecimiento y desarrollo de los centros de población de manera ordenada y 
sustentable, considerando el equilibrio urbano-rural y bajo una perspectiva 
de ciudad segura, incluyente y accesible.

ARTÍCULO 48. De manera enunciativa más no limitativa, se señalan como 
atribuciones de la Coordinación de Planeación Territorial, las siguientes:

I. Colaborar con el Secretario en la gestión de recursos federales y estatales 
para llevar a cabo proyectos municipales, relacionados con los Programas 
y Planes de Desarrollo Urbano;
II. Coordinar con otras secretarías y dependencias estatales o federales, 
para la actualización y aplicación de los Planes y Programas de Desarrollo 
Urbano;
III. Elaborar, administrar, ejecutar, revisar, evaluar, actualizar y modificar el 
Atlas de Riesgo Municipal;
IV. Participar en reuniones a nivel Metropolitano, para el conocimiento y 
aplicación de nuevas estrategias de crecimiento y desarrollo urbano;
V. Participar y proponer temas relacionados con la zona conurbada para el 
óptimo desarrollo urbano, a la Subcomisión Técnica de Conurbación de la 
Ciudad de Querétaro;
VI. Analizar los Estudios de Impacto Urbano, que serán autorizados por el 
Titular de la Dirección de Desarrollo Urbano y por el Secretario, vigilando que 
además cumplan con criterios y estándares ambientales, y dar respuesta 
con fundamento en ellos;
VII. Emitir opiniones técnicas en conjunto con la Coordinación de 
Desarrollos Inmobiliarios respecto a las solicitudes de cambio de uso de 
suelo en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente;
VIII. Dictar opiniones técnicas que sirvan de base para una coherente 
dinámica de crecimiento en las zonas activas dentro del territorio 
municipal, en cuanto a la conservación de áreas verdes, áreas protegidas, 
usos de suelo y restricciones;
IX. Armonizar la normatividad y criterios junto con las Coordinaciones 
adscritas a la Dirección de Desarrollo Urbano, como la de Fusiones y 
Subdivisiones, Desarrollos Inmobiliarios y Licencias, con el fin de que 
cuenten con los instrumentos de Planeación Urbana vigentes;
X. Coordinarse con otras áreas de la administración municipal como el Instituto 
Municipal de Planeación (IMPLAN) y el Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEM), en relación a restricciones y usos de suelo;
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XI. Emitir las opiniones técnicas, dictámenes y demás información necesaria 
para la ejecución de los Programas para la Regularización Territorial;
XII. Atender las recomendaciones legales que la Coordinación Jurídica le 
formule, así como proporcionarle con celeridad y veracidad la información 
que le sea requerida por esta; y
XIII. Las demás que le sean encomendadas por el Secretario o el Titular de 
la Dirección de Desarrollo Urbano.

ARTÍCULO 49. Los trámites que realiza la Coordinación de Planeación 
Territorial son: 

I. Visto Bueno a los Estudios de Impacto Urbano;
II. Opinión técnica viabilidad cambio de uso de suelo.
III. Los demás que se deriven de sus funciones; y
IV. Los que le sean encomendadas por el Secretario o el Director de 
Desarrollo Urbano.

Las resoluciones administrativas de los trámites y las opiniones técnicas 
que se emitan, deberán ser firmadas por el titular de la Dirección, y en su 
caso, por el Secretario, cuando este así lo determine.

ARTÍCULO 50. La Coordinación de Fusiones y Subdivisiones es la encargada 
de expedir las autorizaciones o permisos de subdivisiones o fusiones, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas locales, planes o programas 
de desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de áreas y predios, 
procedencia y factibilidad ambiental y de riesgo las cuales serán firmadas 
por el Titular de la Dirección de Desarrollo Urbano para su autorización.

ARTÍCULO 51. De manera enunciativa más no limitativa, se señalan como 
atribuciones de la Coordinación de Fusiones y Subdivisiones, las siguientes:

I. Analizar la viabilidad de los proyectos de subdivisión o fusión que presenten 
los solicitantes y elaborar el proyecto de resolución correspondiente, 
mismos que deberán contar con la firma de autorización del Secretario.
II. Solicitar a la Coordinación Jurídica a través del Área Jurídica las visitas 
técnicas que resulten necesarias para los trámites descritos en la fracción 
anterior coadyuvando en ellas, cuando le sea requerido;
III. Coordinarse con la Coordinación de Planeación Territorial, de Licencias 
y Desarrollos Inmobiliarios, solicitando apoyo técnico en cuanto a la 
ubicación de predio, uso de suelo o restricciones;
IV. Solicitar el apoyo del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de Querétaro, así como de la Dirección de Catastro, en caso de encontrar 
alguna problemática con el proyecto;
V. Atender las recomendaciones legales que la Coordinación Jurídica le 
haga, así como proporcionarle con celeridad y veracidad la información 
que le sea requerida por esta; y
VI. Las demás que le sean encomendadas por el Secretario o la Dirección 
de Desarrollo Urbano.

ARTÍCULO 52. Los trámites que se realiza la Coordinación de Fusiones y 
Subdivisiones son: 

I. Opinión técnica sobre Subdivisiones y Fusiones de Predios;
II. Autorización o negativa de Fusión o Subdivisión de Predios; y
III. Las demás que le sean encomendadas por el Secretario o la Dirección 
de Desarrollo Urbano.

Las resoluciones administrativas de los trámites y las opiniones técnicas 
que se emitan, deberán ser firmadas por el titular de la Dirección, y en su 
caso, por el Secretario, cuando este así lo determine.

ARTÍCULO 53. La Coordinación de Desarrollos Inmobiliarios es la encargada 
de intervenir en el procedimiento administrativo para la autorización de 
desarrollos inmobiliarios, en colaboración directa con la Secretaría del 
Ayuntamiento.

ARTÍCULO 54. De manera enunciativa más no limitativa, se señalan como 
atribuciones de la Coordinación de Desarrollos Inmobiliarios, las siguientes:

I. Emitir las correspondientes opiniones técnicas que establece el Código 
Urbano y la normatividad ambiental aplicable para la autorización y 
construcción de desarrollos inmobiliarios, mediante la firma del Titular de 
la Dirección de Desarrollo Urbano y del Secretario, cuando así lo determine 
este, para su validez.
II. Solicitar a promotores de desarrollos inmobiliarios, los estudios y 
requisitos técnicos necesarios para la obtención de los respectivos 
dictámenes y autorizaciones para su ubicación;
III. Emitir las autorizaciones o negativas para desarrollos inmobiliarios con 
la firma del Titular de la Dirección de Desarrollo Urbano y del Secretario, 
cuando así lo determine este, para su autorización;
IV. Dictaminar sobre la ubicación, destino y aprovechamiento de áreas 
donación y de equipamiento urbano, respecto de la solicitud de desarrollos 
inmobiliarios;
V. Calcular y fijar el monto de las garantías para la conclusión de las Obras 
de Urbanización para desarrollos inmobiliarios, así como establecer las 
propias contra vicios o defectos ocultos que se contemplen en el Código 
Urbano aplicable y el Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en 
Condominio para el Municipio de El Marqués, Querétaro;
VI. Solicitar a la Coordinación Jurídica las visitas técnicas de verificación, 
análisis y comprobación de información respecto de los desarrollos 
inmobiliarios, en los términos del Artículo 27 Fracción XV del presente 
reglamento, coadyuvando con la misma en caso de ser requerido.
VII. Supervisar en conjunto con la Coordinación Jurídica a través de su Área 
Jurídica, que las obras de urbanización de los desarrollos inmobiliarios se 
apeguen a las especificaciones autorizadas y de acuerdo a lo establecido en 
el Código Urbano vigente;
VIII. Verificar, en conjunto con la Coordinación Jurídica, a través del Área 
Jurídica, la Secretaría de Administración y la Dirección de Obras Públicas, 
la terminación y correcto funcionamiento de la totalidad de las obras de 
urbanización y de los servicios en los desarrollos inmobiliarios;
IX. Participar en el procedimiento de entrega-recepción de 
fraccionamientos, en coordinación con las dependencias y entidades 
públicas que hayan autorizado los proyectos respectivos para su ejecución, 
bajo los términos del Código Urbano y del Reglamento de Fraccionamientos 
y Desarrollos en Condominio para el Municipio de El Marqués, Querétaro;
X. Llevar un registro de los fraccionamientos y desarrollos en condominio 
existentes dentro del Municipio de El Marqués, Querétaro;
XII. Denunciar ante la Coordinación Jurídica las contravenciones al Código 
Urbano del Estado de Querétaro, el Reglamento de Construcción para el 
Municipio de El Marqués, Querétaro, el Reglamento de Fraccionamientos 
y Desarrollos en Condominio para el Municipio de El Marqués, Querétaro, y 
demás disposiciones aplicables en materia de desarrollo urbano para que 
inspeccione y abra el procedimiento administrativo correspondiente;
Atender las recomendaciones legales que la Coordinación Jurídica le haga, 
así como proporcionarle con celeridad y veracidad la información que le 
sea requerida por esta; y
XIII. Las demás que le sean encomendadas por el Secretario o la Dirección 
de Desarrollo Urbano.

ARTÍCULO 55. Los trámites que realiza la Coordinación de Desarrollos 
Inmobiliarios son: 

I. Informe de Uso de Suelo para Desarrollos Inmobiliarios; 
II. Dictamen de Uso de Suelo para Desarrollos Inmobiliarios; 
III. Autorización o negativa de los Estudios Técnicos; 
IV. Visto Bueno al Proyecto de Lotificación; 
V. Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización; 
VI. Visto Bueno a la Nomenclatura Oficial de Vialidades; 
VII. Autorización Provisional para venta de lotes;
VIII. Autorización Definitiva y Recepción de Obras de Urbanización;
IX. Relotificación;
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X. Autorización para ajuste de medidas y superficies;
XI. Autorización de causahabiencia de fraccionamientos y condominios;
XII. Autorización de Prototipos;
XIII. Visto bueno al proyecto de condominio; y
XIV. Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio.

Las resoluciones administrativas de los trámites y las opiniones técnicas 
que se emitan, deberán ser firmadas por el titular de la Dirección, y en su 
caso, por el Secretario, cuando este así lo determine.

CAPITULO CUARTO
DE LAS ATRIBUCIONES, COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN  

DE LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD

ARTÍCULO 56.  La Dirección de Movilidad es la encargada de ordenar, 
planear, promover y administrar la movilidad sostenible y el transporte 
público en el municipio, proponiendo y ejecutando la política pública que 
el Ayuntamiento y el Presidente Municipal, en su caso, determinen en la 
materia, sin perjuicio de las atribuciones que la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal tiene asignadas con respecto al control policial 
de la vialidad y el tránsito en el territorio municipal.

Las resoluciones administrativas de los trámites y las opiniones técnicas 
que se emitan deberán ser presentadas ante el Secretario para que sea 
validado mediante su rúbrica.

ARTÍCULO 57. De manera enunciativa más no limitativa, se señalan como 
atribuciones de la Dirección de Movilidad, las siguientes:

I. Diseñar, proponer y en su caso ejecutar, las políticas públicas municipales 
en materia de movilidad, educación vial, transporte, infraestructura 
de movilidad y, en especial, aquella destinada a los peatones, movilidad 
reducida y el derecho a la movilidad motorizada y no motorizada en el 
Municipio; 
II. Colaborar con las diferentes instancias de gobierno en la planeación y 
diseño de los programas para la organización y el desarrollo del servicio 
de transporte en apego a las formalidades, requisitos y características del 
Municipio; 
III. Participar en la realización de los estudios necesarios para la creación 
y modificación de las vialidades en coordinación con las autoridades 
estatales, de acuerdo con las necesidades y las condiciones impuestas en 
los Programas Municipales; 
IV. Elaborar propuestas para colaborar con el Gobierno del Estado para la 
mejora del transporte público colectivo;
V. Participar y brindar asesoría técnica a las dependencias municipales, 
relacionadas con la planeación del desarrollo urbano y la obra pública 
para el mejoramiento de la movilidad, así como del servicio público de 
transporte; 
VI. Determinar las características de la infraestructura de movilidad y 
equipamiento auxiliar del servicio público de transporte que se requiera 
para su correcta operación, así como promover su construcción, operación, 
conservación, mejoramiento y vigilancia; 
VII. Establecer y promover políticas, planes y acciones tendientes a mejorar 
la movilidad en las diferentes vialidades municipales y en la prestación del 
servicio público de transporte; 
VIII. Establecer y promover políticas, programas y acciones tendientes a 
eliminar las interferencias y obstáculos de la seguridad de los usuarios, 
especialmente de las personas en situación de vulnerabilidad, promoviendo 
el respeto a los derechos humanos, la inclusión y diseño universal;
IX. Proveer en el ámbito de su competencia que la vialidad, la 
infraestructura vial, peatonal y de acceso universal, servicios y elementos 
inherentes o incorporados a ella, se utilicen en forma adecuada conforme a 
su naturaleza, coordinándose en su caso, con las dependencias y entidades 
municipales competentes; 
X. Gestionar y fomentar el uso de tecnologías, dispositivos, instrumentos, 

servicios y procesos no dañinos al medio ambiente, que reduzcan el 
impacto ambiental y las emisiones contaminantes; 
XI. Generar las bases para la accesibilidad y el servicio público de transporte 
para personas con discapacidad y movilidad reducida, privilegiando el 
derecho a contar con medios de transporte acordes a sus necesidades; 
XII. Participar en las acciones que en materia de protección al medio 
ambiente lleven a cabo otras autoridades, en relación con la prestación del 
servicio público de transporte; 
XIII. Promover que las vialidades y los nuevos desarrollos urbanos cuenten 
con accesibilidad a peatones, personas con movilidad reducida, ciclistas 
y estacionamientos para bicicletas, basadas en los estudios y planes 
de movilidad correspondientes que para tal efecto se realicen, a fin de 
fomentar el uso de transporte no contaminante, sin perjuicio de las 
acciones que deban ejecutarse en coordinación con el estado;
XIV. Diseñar e impartir cursos de capacitación en materia de su competencia, 
programas y campañas de cultura de movilidad, educación peatonal y vial 
encaminada a la prevención de accidentes, a través de la formación de una 
conciencia social de los problemas peatonales y viales y una cultura urbana 
en la población utilizando los medios a su alcance; 
XV. Fungir como consultor técnico de la administración pública municipal 
sobre los asuntos vinculados a la movilidad, tránsito y al servicio de 
transporte público, realizando los diagnósticos, propuestas, análisis y 
estudios técnicos correspondientes; 
XVI. Gestionar y realizar los análisis, estudios técnicos y diagnósticos que se 
requieran para el cumplimiento de su objeto y atribuciones; 
XVII. Participar con las dependencias y entidades competentes en la 
formulación y aplicación de las normas relativas al medio ambiente que 
incidan en la materia de movilidad del servicio público de transporte;
XVIII. Promover, impulsar y fomentar sistemas de transporte y medios 
alternos de movilidad que utilicen los avances tecnológicos y científicos, 
a través de eficiencia energética y tendientes a reducir emisiones 
atmosféricas, acústicas y gases de efecto invernadero, promoviendo el 
mantenimiento y la preservación de los ya existentes; 
XIX. Fomentar el uso del transporte no motorizado y los desplazamientos 
a pie, así como la accesibilidad para la movilidad de las personas con 
discapacidad o movilidad reducida; 
XX. Promover acciones preventivas y correctivas respecto de la operación 
de la infraestructura de movilidad municipal; 
XXI. Promover la perspectiva de género y la utilización de metodologías del 
uso del tiempo para el diseño, planeación y desarrollo de infraestructura o 
servicios básicos de movilidad;
XXII. Conformar comisiones de trabajo con los diferentes sectores, con el 
objeto de que propongan acciones, programas o proyectos en la materia 
competencia de la Dirección de Movilidad; 
XXIII. Ejercer las atribuciones consignadas en los convenios y actos 
administrativos que sean necesarios para el buen funcionamiento de la 
Dirección de Movilidad; y 
XXIV. Las demás que le sean encomendadas por el Secretario.

ARTÍCULO 58. Para el desempeño de sus atribuciones la Dirección de 
Movilidad cuenta con:

I. Jefatura de Operación; y
II. Jefatura de Proyectos y Normatividad

ARTÍCULO 59. La Jefatura de Proyectos y Normatividad se encarga de la 
realización de disposiciones normativas, acuerdos, circulares, proyectos, 
planes, convenios, actos administrativos, que otorguen el respaldo y 
las condiciones legales para diseñar y proponer las políticas públicas 
municipales en materia de movilidad, con base en la asesoría y disposiciones 
de la Coordinación Jurídica. Será la encargada de ejecutar las fracciones I, 
II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del artículo 57 más cualquier otra función que le 
encomiende el Titular de la Dirección de Movilidad o el Secretario.

ARTÍCULO 60. La Jefatura de Operación es la dependencia encargada de la 
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ejecución de las políticas públicas y los programas municipales en materia 
de movilidad. Será la encargada de ejecutar las fracciones X, XI, XII, XIII, 
XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XIV y XXV del artículo 57, más 
cualquier otra función que le encomiende la Dirección de Movilidad o el 
Secretario.

CAPITULO QUINTO
DE LAS ATRIBUCIONES, COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN  

DE LA DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y RELACIONES EMPRESARIALES

ARTÍCULO 61. La Dirección de Economía y Relaciones Empresariales es la 
dependencia encargada de generar, fomentar y regular las políticas de 
crecimiento y desarrollo económico y social, a través de la gestión de 
recursos que detonen de manera sostenible el desarrollo, así como la 
captación de la inversión privada o social, privilegiando por medio de estas 
estrategias la mejora de la calidad de vida de la población del municipio de 
El Marqués.  

Las resoluciones administrativas de los trámites y las opiniones técnicas 
que se emitan, deberán ser presentadas ante el Secretario para que sea 
validado mediante su rúbrica.

ARTÍCULO 62. De manera enunciativa más no limitativa, se señalan como 
atribuciones de la Dirección de Economía y Relaciones Empresariales, las 
siguientes:

I. Promover el asentamiento de empresas que generen empleo y fortalezcan 
el desarrollo económico, social, cultural o ambiental del municipio;
II. Realizar foros y eventos públicos con fines de vinculación empresarial;
III. Promover al municipio en los ámbitos nacional e internacional con fines 
de inversión, así como ejemplo de un modelo de ciudades sustentables;
IV. Promover el crecimiento equilibrado, racional y sostenido del municipio;
V. Dirigir los esfuerzos y acciones de los planes y programas de desarrollo 
económico municipal, impulsando el fortalecimiento de los sectores que 
generen recursos y empleos;
VI. Formular diagnósticos, programas y proyectos en materia de fomento 
industrial y comercial para el Municipio;
VII. Fomentar la participación productiva de cooperativas, organizaciones 
de la sociedad civil y cualesquier otro ente privado o social que brinde 
aportes económicos y sociales al Municipio; 
VIII. Promover, difundir e implementar planes de inversión económica y 
social con perspectiva de género y visión interseccional de los derechos 
humanos;
IX. Las demás inherentes al cargo, y las necesarias para el desempeño de 
sus funciones; y
X. Las demás que le sean encomendadas por el Secretario.

ARTÍCULO 63. Para el desempeño de sus atribuciones la Dirección de 
Economía y Relaciones Empresariales cuenta con:

Jefatura de Vinculación; y
Jefatura de Proyectos.

ARTÍCULO 64. La Jefatura de Vinculación es la encargada de fomentar y 
fortalecer los lazos entre el municipio y el sector económico productivo 
municipal, colaborando en los procesos de desarrollo empresarial, con el 
objetivo de aumentar la productividad, sustentabilidad y competitividad 
del municipio y la región, a efecto de promover la inversión potencial 
de empresas, así como el crecimiento equilibrado, racional y sostenido 
del municipio. A la Jefatura de Vinculación le corresponde ejercer las 
atribuciones señaladas en las fracciones I, II, III, IV, VII Y VIII del artículo 62, 
más las que le asigne el Titular de la Dirección de Economía y Relaciones 
Empresariales o el Secretario.

ARTÍCULO 65. La Jefatura de Proyectos, es la dependencia encargada de 

impulsar la creación de proyectos productivos para fortalecer el bienestar 
integral de las familias y personas en el municipio. Le corresponde el 
ejercicio de las atribuciones V y VI del artículo 62, para lo cual podrá:

I. Dar pláticas informativas a los interesados en establecer o fortalecer un 
negocio;
II. Orientar, en su caso, sobre integración de expediente de gestión ante las 
diferentes ventanillas de programas estatales, federales e internacionales;
III. Gestionar e implementar proyectos productivos sustentables, económica y 
ambientalmente, ante las diferentes instancias estatales y federales;
IV. Prestar servicio o gestionar asistencia técnica y capacitación técnica 
productiva a los beneficiarios de los programas; y
V. Las demás que el Titular de la Dirección de Economía y Relaciones 
Empresariales o el Secretario le encomiende.

CAPITULO SEXTO
DE LAS ATRIBUCIONES, COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN  

DE LA DIRECCIÓN DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL

ARTÍCULO 66. La Dirección de Regularización Territorial es la encargada de:

I. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra, en los términos 
de la legislación aplicable, de conformidad con los planes o programas 
de desarrollo urbano y el Programa Municipal que para la Regularización 
Territorial se apruebe; 
II. Atender de manera preventiva el crecimiento de asentamientos en tierra 
rural; 
III. Llevar a cabo las acciones necesarias, ante las instancias correspondientes, 
para la inserción al Desarrollo Urbano Ordenado y Armónico del Municipio, 
velando por un Ordenamiento Territorial, de los asentamientos que regularice; y
IV. Proponer y en su caso ejecutar, el Programa para la Regularización 
Territorial.

Las resoluciones administrativas de los trámites y las opiniones técnicas 
que se emitan deberán ser presentadas ante el Secretario para que sea 
validado mediante su rúbrica. 

ARTÍCULO 67. De manera enunciativa más no limitativa, se señalan como 
atribuciones de la Dirección de Regularización Territorial, las siguientes:

I. Crear y proponer al Secretario un Programa para la Regularización 
Territorial en el Municipio;
II. Hacer del conocimiento de la ciudadanía los programas de regularización 
vigentes;
III. Proponer los programas y acciones para dotar a los asentamientos 
humanos de equipamiento e infraestructura; 
IV. Llevar a cabo un registro sobre los asentamientos irregulares existentes 
que contemple preferentemente, la denominación del asentamiento y en 
la medida de lo posible su ubicación geográfica, superficie y croquis del 
predio en donde se ubique, así como su régimen de la tenencia de la tierra 
y el antecedente de propiedad registral, conforme al programa que se 
implemente; 
V. Emitir las especificaciones técnicas necesarias a observar en los 
levantamientos topográficos y los planos a presentar como parte de los 
procesos de regularización territorial;
VI. Realizar y ejecutar las acciones y actos necesarios para cumplir 
con su objetivo inherente, las legislaciones aplicables y el Programa de 
Regularización Municipal que para tal efecto se apruebe;
VII. Coordinarse con las instancias federales, estatales y municipales 
que correspondan, para la obtención de la información necesaria para el 
cumplimiento de sus fines;
VIII. Tramitar la obtención de los dictámenes necesarios para la 
regularización de asentamientos humanos irregulares, ante la autoridad 
federal, estatal o municipal correspondiente.
IX. Realizar el dictamen de validación de procedencia de regularización, 
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para su aprobación por el Secretario y del Ayuntamiento; 
X. Remitir a la Secretaría del Ayuntamiento los dictámenes de procedencia 
de Regularización de Asentamientos Humanos, en términos de la Ley 
Estatal en la materia, a fin de que el Ayuntamiento resuelva respecto de la 
regularización del asentamiento;
XI. Remitir el informe correspondiente al Secretario;
XII. Emitir las respuestas de peticiones ciudadanas; 
XII. Participar en conferencias, seminarios y otros eventos en las materias 
relacionadas con sus funciones.;
XIV. Participar en los cursos de formación y capacitación que organicen los 
gobiernos Federal, Estatal y Municipales, asociaciones y particulares, en el 
ámbito de su competencia;
XV. Representar al Municipio ante los consejos comités y organizaciones 
en la materia;
XVI. Fungirá como la unidad administrativa ante quien habrá de 
substanciarse los procedimientos para la regularización, que establece la 
Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares, Predios 
Urbanos, Predios Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales del Estado 
de Querétaro;
XVII. Las demás que inherentes a su cargo y las que sean necesarias para 
el logro de sus objetivos; y 
XVIII. Las que le sean encomendadas por el Secretario.

ARTÍCULO 68. Para el desempeño de sus atribuciones la Dirección de 
Regularización Territorial cuenta con:

I. Coordinación Técnica;
II. Coordinación Operativa; y
III. Departamento de Supervisión y Atención Ciudadana.

ARTÍCULO 69. Corresponde a la Coordinación Técnica, de manera 
enunciativa más no limitativa, las siguientes funciones:

I. Recibir las solicitudes de regularización dentro de la legislación aplicable 
y el Programa Municipal de Regularización, que al efecto se apruebe, y dar 
atención a peticionarios; 
II. Llevar a cabo el levantamiento y obtención de la Inspección, verificación 
y validación de poligonales a regularizar, coadyuvando, en caso necesario, 
con la Coordinación Jurídica, a través de su Área Jurídica;
III. Solicitar la documentación necesaria para la correcta integración de las 
carpetas y expedientes para la regularización;
IV. Determinar la vía de regularización idónea, de conformidad con los 
elementos que haya recabado y validado;
V. Obtener los dictámenes en las diferentes materias e instancias de 
gobierno, que permitan determinar la viabilidad de la regularización, así 
como sus posibles limitaciones;
VI. Revisar y en su caso realizar, los levantamientos topográficos de los 
asentamientos a regularizar, detectando en la medida de los posible, en su 
caso, la sobre posición de poligonales y los posibles conflictos a solucionar 
para poder llevar a cabo la regularización de los asentamientos humanos 
irregulares y de la Tenencia de la Tierra;
VII. Realizar los trámites necesarios para la obtención del Visto Bueno a 
los Proyectos de lotificación y demás planos necesarios para la debida 
regularización de los asentamientos humanos irregulares, así como para 
las autorizaciones necesarias;
VIII. Realizar reuniones informativas y de sensibilización en los 
asentamientos a regularizar;
IX. Asistir a las asambleas.
X. Llevar a cabo el levantamiento o revisión de un censo de verificación de 
uso y posesión de los predios que integran el asentamiento a regularizar;
XI. Realizar los estudios y análisis necesarios que permitan, en la medida de 
lo posible, evaluar el impacto social, poblacional y la situación política que 
prevalezca en cada asentamiento;
XII. Presentar a la Dirección de Regularización Territorial la solicitud de 
aprobación de procedencia o no procedencia de regularización, para la 

obtención del Visto Bueno del Secretario y su remisión al Ayuntamiento a 
fin de que sea acordado por el Cabildo Municipal; 
XIII. Emitir acuerdos de cancelación de procedimiento, en su caso;
XIV. Dar seguimiento a los acuerdos de cabildo en los que se contemplen las 
regularizaciones de asentamientos irregulares, su publicación e inscripción, 
y su cumplimiento, así como en su caso, atender el seguimiento a las 
observaciones que se realicen respecto de los dictámenes de regularización;
XV. Realizar los trámites necesarios para la obtención de las áreas de 
equipamiento y para servicios públicos en cada asentamiento que se esté 
interviniendo;
XVI. Mantener actualizado el Padrón de Asentamientos Humanos Irregulares 
del Municipio de El Marqués y sus avances conforme al Programa para la 
Regularización Territorial que para tal fin se implemente;
XVII. Dar seguimiento a los trámites necesarios ante las diversas instancias 
federales, estatales y del propio Municipio;
XVIII. Dar aviso al Secretario, a la Coordinación Jurídica y a la Dirección de 
Desarrollo Urbano, a través de la Dirección de Regularización Territorial, 
de los casos de crecimiento incipiente de asentamientos irregulares 
que detecte, a fin de evitar el crecimiento de un Asentamiento Humano 
Irregular nuevo;
XIX. Detectar posibles áreas de Reserva Territorial;
XX. Emitir las constancias de viabilidad de regularización, previa integración 
documental; y
XXI. Las demás que le sean encomendadas por el Director, así como las 
inherentes al logro de sus objetivos.

ARTÍCULO 70. Corresponde a la Coordinación Operativa, de manera 
enunciativa más no limitativa, las siguientes atribuciones:

I. Recibir los elementos necesarios de la Coordinación Técnica, a fin de 
iniciar los procesos de regularización, por la vía que se haya determinado 
como idónea;
II. Llevar a cabo la integración de los expedientes individuales, con que cada 
posesionario acredite tener la debida posesión y derecho a ser reconocido 
como titular de cada predio que integra el asentamiento;
III. Solventar las posibles deficiencias que impidan la conclusión de la 
regularización de asentamientos ya iniciados, lo que deberá hacer de 
manera conjunta con la coordinación técnica y el departamento jurídico;
IV. Llevar a cabo la concertación y mediación en posibles conflictos de 
posesión de lotes;
V. En caso necesario emitir los dictámenes de validación de documentos 
y de conflicto de posesión, obteniendo en caso necesario la asesoría de la 
Coordinación Jurídica; 
VI. Turnar para su escrituración o titulación la documentación que ampare 
cada predio que integra el asentamiento y la acreditación de la posesión, 
soporte para el reconocimiento de la titularidad del predio;
VII. Dar seguimiento ante las diferentes instancias gubernamentales a los 
trámites correspondientes para la emisión u obtención de escrituras o 
títulos de propiedad de todo y cada uno de los asentamientos en que se 
esté trabajando;
VIII. Asistir a las reuniones relativas en las diferentes instancias de gobierno 
a fin de llevar a cabo un trabajo coordinado, para el logro de los objetivos;
IX. Asistir a las reuniones y asambleas que se celebren en los asentamientos 
humanos irregulares, y en las dependencias gubernamentales al respecto;
X. Turnar y dar seguimiento a los expedientes individuales de posesión hasta 
la obtención y entrega de los títulos o escrituras de propiedad derivados de 
la Regularización Territorial; 
XI. Dar la debida atención ciudadana; y
XII. Las demás que le sean asignadas por el Director.

ARTÍCULO 71. Corresponde al Departamento de Supervisión y Atención 
Ciudadana, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes 
funciones:

I. Dar seguimiento al cabal cumplimiento a funciones de cada área de la 
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Dirección de Regularización Territorial, las disposiciones, programas, 
normas, reglamentos, leyes para la correcta regularización en tiempo y 
forma;
II. Orientar y Asesorar a los avecindados y ciudadanía en general en sus 
trámites y procesos para la regularización de la tenencia de la tierra y su 
inserción al desarrollo urbano;
III. Atención a quejas y sugerencias ciudadanas;
IV. Cuidar que se den las respuestas en tiempo y forma a los escritos, 
oficios, peticiones, que se reciban;
V. Apoyar en la mediación y concertación con posesionarios y solicitantes;
VI. Supervisión al trabajo en campo de las diversas áreas de la dirección;
VII. Asistir a asambleas ejidales y de asociaciones de colonos, así como en 
caso necesario a reuniones con dependencias de gobierno;
VIII. Dar seguimiento a las respuestas a las peticiones recibidas, en tiempo 
y forma;
IX. Evaluar los avances en los resultados contra las metas programadas;
X. Llevar a cabo los indicadores de gestión que permitan evaluar los 
resultados y tomar en su caso las modificaciones o medidas pertinentes 
para un óptimo funcionamiento;
XI. Rendir informes mensuales de avances;  
XII. Medir el cumplimiento de objetivos y los indicadores de gestión de 
calidad; y
XIII. Las demás que le sean encomendadas por el Director.

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

PRIMERO. Con el presente se modifica la estructura orgánica de la Secretaría 
aprobada en fecha 14 de diciembre del 2018, para quedar en los términos 
establecidos en este Reglamento Orgánico.

SEGUNDO. Publíquese el presente Reglamento en la Gaceta Municipal y en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”.

TERCERO. El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en la Gaceta Municipal.

CUARTO. Se abroga el Reglamento Interior de la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Ecología del Municipio de El Marqués, Qro., publicado en fecha 
21 de agosto del 2018, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”; el Reglamento Interior de la Secretaría 
de Desarrollo Económico del Municipio de El Marqués, Querétaro, publicado 
en fecha 21 de agosto del 2018, en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, así como todas aquellas 
disposiciones legales, de igual o menor jerarquía que se opongan al 
presente Reglamento.

QUINTO. Los trámites, recursos, gestiones y procedimientos iniciados en 
la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, así como en la Secretaría de 
Desarrollo Económico, recibidos antes de la entrada en vigor del presente 
Reglamento serán concluidos conforme a la normatividad aplicable y en 
los términos pactados. Los trámites, recursos, gestiones y procedimientos 
iniciados en la Dirección de Desarrollo Urbano relativos a la Regularización 
de Asentamientos Humanos Irregulares, serán entregados a la Dirección 
de Regularización Territorial para su seguimiento y conclusión, con la 
documentación soporte y especificación de trámites y estatus que guarda 
cada uno, en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de que entre en 
vigor este Reglamento.

SEXTO. En un plazo no mayor de noventa días naturales se deberá realizar 
la revisión y proyecto de reforma o adición, en su caso, al Reglamento de 
Ecología del Municipio de El Marqués, al Reglamento de Anuncios para 
el Municipio de El Marqués, Qro.; al Reglamento de Construcción para 
el Municipio de El Marqués, Qro.; al Reglamento para el establecimiento 
de estaciones de servicio de fin específico y de estaciones asociadas 

a la actividad de expendio en su modalidad de estación de servicio para 
autoconsumo para diésel y gasolina en El Municipio de El Marqués, 
Querétaro; al Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en 
Condominio para el Municipio de El Marqués, Qro., y al Reglamento sobre 
Bebidas Alcohólicas para el Municipio de El Marqués, Qro., a efecto de 
hacerlos acordes orgánicamente al presente.

SÉPTIMO. Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en 
vigor del presente Reglamento deberán emitirse las Reglas de Operación 
del Fondo Municipal para la Protección y el Desarrollo Sustentable.

C. ENRIQUE VEGA CARRILES.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

EL C. ENRIQUE VEGA CARRILES, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
EL MARQUES, QRO., EN EJERCICIO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 149, 
DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO, PROMULGO 
EL PRESENTE REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, EN LA SEDE 
OFICIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE 
ABRIL DEL 2019, PARA SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA OBSERVANCIA.

C. ENRIQUE VEGA CARRILES.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.

 
(ÚNICA PUBLICACIÓN)

REGLAMENTO DE AUTORIDADES AUXILIARES PARA EL MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS, QUERÉTARO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

C. ENRIQUE VEGA CARRILES, PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, 
QUERÉTARO, HACE SABER A SUS HABITANTES, QUE CON FUNDAMENTO EN 
LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 30, FRACCIÓN I, 146, 147, 148, 149, DE LA LEY ORGANICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 63, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUES; Y 

C O N S I D E R A N D O S:

En la medida en que son modificadas las condiciones socioeconómicas 
y demográficas del Municipio, el Ayuntamiento debe crear, adecuar e 
integrar los ordenamientos legales necesarios para un eficaz y eficiente 
modelo de gobierno. 

Para la ponderación del presente Reglamento, es preciso entender que 
el servidor público es aquella persona que pertenece a una organización 
dentro del Municipio, cuyas actividades, ejecutadas de manera regular, 
continua y uniforme, están destinadas a cuidar intereses o satisfacer 
necesidades de la población, o de alguna otra entidad oficial, y que por lo 
tanto su actuar es de interés general. 

La Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, en su Título IV, Capítulo 
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Sexto, específicamente en su artículo 52, señala que los Delegados y 
Subdelegados municipales son Autoridades Auxiliares del Ayuntamiento y 
del Presidente Municipal, en la demarcación territorial que se les asigne

Las Autoridades Auxiliares Municipales ejercerán en su respectiva 
competencia territorial, las atribuciones que les delegue el Ayuntamiento, 
mismas que deben ejecutar para mantener el orden, la tranquilidad, la paz 
social, la seguridad y la protección de los vecinos. De manera específica, el 
artículo 54 de la referida Ley, establece como facultades de los Delegados 
y Subdelegados las siguientes: 

“…I. Ejecutar los acuerdos que expresamente les ordenen el Ayuntamiento 
y el Presidente Municipal, en la demarcación territorial de que se trate. 
La rebeldía a cumplir con las ordenes que reciba será causa de remoción; 
II. Vigilar y mantener el orden público en su jurisdicción; 
III. Informar al Presidente Municipal de los acontecimientos que afecten el 
orden, la tranquilidad pública y la salud de su delegación o subdelegación, 
por conducto de la dependencia que coordine a los delegados; 
IV. Promover el establecimiento y conservación de los servicios públicos 
en su jurisdicción; 
V. Actuar como conciliador en los asuntos que sometan a su consideración 
los habitantes de su adscripción; y 
VI. Las demás que le señalen esta u otras leyes, reglamentos, bandos 
municipales y acuerdos de Ayuntamiento. …”.

De las anteriores facultades señaladas en la multicitada Ley, se deduce 
que los cargos de Delegados y Subdelegados municipales, gozan de las 
características de autoridad, pues de manera expresa se señalan las 
atribuciones de vigilancia, ejecución, elaboración así como de auxilio 
e información; de la misma manera, según se desprende del ya citado 
artículo 54, que los mencionados servidores públicos ejercen atribuciones 
que les son delegadas por el H. Ayuntamiento, dirigidas a mantener el 
orden, la tranquilidad, la paz social, la seguridad y la protección de los 
vecinos.

En efecto, los Delegados y Subdelegados Municipales, como Autoridades 
Auxiliares, tienen encomendadas diversas funciones, cuya finalidad 
consiste en preservar la Ley para beneficio de los habitantes de una 
comunidad, para lo cual hacen uso de facultades que, con fundamento en 
la Ley, les permite emitir actos unilaterales por los cuales puedan crear, 
modificar o extinguir situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del 
gobierno. 

Con independencia de que esos servidores públicos no puedan disponer 
de manera directa de la fuerza pública o detentarla, con fundamento en 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, sus atribuciones les 
permiten generar, por sí o a través de a otros entes o instrumentos legales, 
situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los ciudadanos, pues 
ejercen facultades de vigilancia, elaboración y ejecución que le están 
atribuidas en la Ley mencionada, mismas que constituyen una potestad 
cuyo ejercicio es irrenunciable, y que por tanto, se traducen en verdaderos 
actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 

La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del 
gobernado, incluye la de legalidad, la que debe entenderse como el medio 
para que todo acto de autoridad se realice conforme al texto expreso de la 
Ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la 
genérica de seguridad jurídica que tiene como finalidad que el gobernado 
tenga acceso a los elementos necesarios, para que esté en aptitud de 
defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa, 
a través de los recursos, bien ante la autoridad judicial, por medio de 
las acciones que las leyes respectivas establezcan; así, para satisfacer 
el principio de seguridad jurídica, Nuestra Carta Magna, establece las 
garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, las formalidades 
del acto de autoridad, y las de legalidad. 

En esta tesitura, la fundamentación legal, precisa, clara, inobjetable y sin 
desviaciones, de la norma jurídica, por parte de la autoridad, es algo que 
constituye uno de los elementos cardinales de nuestro Estado de Derecho, 
por ende, es necesario prever un marco normativo, para la actuación 
apegada al contenido normativo, por parte de las Autoridades Auxiliares 
Municipales de El Marqués, Querétaro.

Que en fecha 22 de diciembre de 2008, se aprobó por parte del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, el Reglamento para la Integración, 
Organización, Funcionamiento de las Delegaciones y Subdelegaciones, y 
Procedimiento de Ejecución y Designación de Autoridades Auxiliares para 
el Municipio de El Marqués, publicado en fecha 09 de enero del 2009, en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”.

Por otro lado, uno de los medios para acceder al cargo, es la elección, 
empero, la elegibilidad se constituye de una serie de elementos básicos, 
que necesariamente debe cumplir un candidato para tener derecho a 
contender en ella, a contrario sensu, la inelegibilidad, es no satisfacer 
los requisitos constitucionales y legales exigidos, o dejar de hacerlo, por 
consecuencia, el interesado estará imposibilitado para acceder al cargo 
para el cual aspira. En consecuencia, resulta menester que el presente 
Reglamento, siente las bases para un adecuado procedimiento de elección. 

Que los reglamentos deben modificarse de acuerdo a las necesidades 
del Municipio, debiendo el H. Ayuntamiento, al inicio de una nueva 
administración, hacer una revisión exhaustiva de la reglamentación 
existente, para detectar aquellos reglamentos que deban ser modificados 
total o parcialmente, y en su caso, ser actualizados, con base en el análisis 
que se haga de la situación municipal, y el procedimiento respectivo para 
su elaboración.

A fin de llevar a cabo la debida actualización de los reglamentos municipales, 
debe exigirse a la Comisión encargada de la reglamentación municipal, 
redacte los reglamentos, bandos o disposiciones administrativas, que sea 
consistente con la observación de los hechos, de tal forma que, la norma 
se ajuste a la realidad municipal, o bien, que la norma sea coherente con 
el resto del Ordenamiento Jurídico Federal, Estatal y Municipal, por lo cual 
se realiza la presente propuesta.

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 04 de abril de 2019, el siguiente:

“…UNICO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 150, fracciones I y II y 151, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, aprueba el siguiente:

REGLAMENTO DE AUTORIDADES AUXILIARES PARA EL MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS, QUERÉTARO.

TITULO PRIMERO 
DE LAS DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES MUNICIPALES

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. El presente Reglamento es de orden público e interés social, 
y tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento 
de las Delegaciones y Subdelegaciones de cada demarcación territorial 
del Municipio, así como, establecer las bases y el procedimiento para la 
elección de las Autoridades Municipales Auxiliares. 

ARTÍCULO 2. El Municipio para su organización administrativa podrá 
dividirse en: 
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I. Delegaciones; y 
II. Subdelegaciones. 

ARTÍCULO 3. Los Delegados y Subdelegados Municipales son Autoridades 
Auxiliares de El Ayuntamiento y del Presidente Municipal, en la demarcación 
territorial que se les asigne y tendrán el carácter de autoridad municipal. 
Durarán en su encargo tres años y podrán realizar la función por un periodo 
más.

ARTÍCULO 4. Para los efectos de éste Reglamento se entenderá por: 

I. AYUNTAMIENTO: Al Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro; 
II. DELEGADOS: A las Autoridades Auxiliares del Ayuntamiento y del 
Presidente Municipal de El Marqués, Querétaro, en la demarcación 
territorial que les corresponda; 
III. COMISIÓN: A la Comisión Especial de Regidores del Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués, Querétaro;
IV. DIRECCIÓN: A la Dirección de Delegaciones del Municipio de El Marqués, 
Querétaro 
V. DIRECTOR: Al Titular de la Dirección de Delegaciones del Municipio de El 
Marqués, Querétaro; 
VI. MUNICIPIO: Al Municipio de El Marqués, Querétaro; 
VII. PRESIDENTE: Al Presidente Municipal de El Marqués, Querétaro; 
VIII. SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO: A la Secretaría del Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués, Querétaro; 
IX. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: Al Titular de la Secretaría del 
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro; 
X. SECRETARÍA DE GOBIERNO: A la Secretaría de Gobierno del Municipio de 
El Marqués, Querétaro; 
XI. SECRETARIO DE GOBIERNO: Al Titular de la Secretaría de Gobierno del 
Municipio de El Marqués, Querétaro;
XII. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA: A la Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal de El Marqués, Querétaro; y  
XIII. SUBDELEGADOS: A las Autoridades Auxiliares del Ayuntamiento y 
del Presidente Municipal de El Marqués, Querétaro, en la demarcación 
territorial que les corresponda. 

ARTICULO 5. El territorio municipal se integra por una cabecera municipal 
denominada La Cañada, lugar de residencia del Ayuntamiento y los centros 
de población siguientes: 

I. Delegación CHICHIMEQUILLAS con asentamiento en la comunidad del 
mismo nombre, la cual cuenta con las siguientes Subdelegaciones: 

a. DOLORES; 
b. LA LABORCILLA; 
c. LAJITAS; 
d. MATANZAS; 
e. LOS POCITOS; 
f. PRESA DEL CARMEN; 
g. PRESA DE RAYAS; 
h. SAN VICENTE FERRER; 
i. SANTA MARIA BEGOÑA; 
j. SANTA MARIA DE BAÑOS; 
k. SANTA CRUZ; 
l. SAN RAFAEL; 
m. TIERRA BLANCA; y 
n. ATONGO 

II. Delegación Emiliano Zapata con asentamiento en LA GRIEGA, la cual 
cuenta con las siguientes Subdelegaciones: 

a. SALDARRIAGA; 
b. CERRO PRIETO; 
c. EL RODEO; 
d. LA MARIOLA; 
e. SANTA MARIA TICOMAN; 

f. JESUS MARIA; 
g. CERRITO COLORADO; 
h. SAN PEDRO ZACATENCO; 
i. SAN JOSE NAVAJAS; 
j. GUADALUPE LA VENTA; 
k. AMAZCALA; 
l. SAN MIGUEL AMAZCALA; 
m. ALFAJAYUCAN; 
n. EL LOBO; 
o. El POZO; Y 
p. LA LABORCILLA 41. 

III. Delegación Lázaro Cárdenas con asiento en EL COLORADO, la cual cuenta 
con las siguientes Subdelegaciones: 

a. PALO ALTO; 
b. CALAMANDA; 
c. EL PARAÍSO; 
d. LA LOMA; 
e. LA PIEDAD; 
f. EL CARMEN; 
g. AGUA AZUL;
h. EL COYME; 
i. COYOTILLOS; 
j. EL ROSARIO; 
k. SAN ISIDRO MIRANDA; y 
l. EL DURAZNO 

ARTÍCULO 6. La Delegación Municipal como estructura mínima 
de organización y de gobierno, estará concentrada en lo físico y 
administrativo, en un poblado o zona urbana de las que compongan su 
demarcación, y la cual tomará la denominación de sede de la Delegación 
Municipal. Se procurará que, de acuerdo al presupuesto del Municipio, cada 
Delegación tenga un edificio funcional y adecuado, pudiendo contar para 
la construcción, conservación y mantenimiento, con las participaciones 
de los avecinados, los programas de inversión pública de los gobiernos 
Federal, Estatal y los propios recursos municipales. 

ARTÍCULO 7. La Delegación Municipal es una unidad administrativa que 
depende de la Dirección de Delegaciones, que a su vez depende de la 
Secretaría de Gobierno; tendrá la obligación de la interdependencia, 
el apoyo recíproco con otras Delegaciones Municipales, y la atención 
inmediata en los asuntos en que estén de por medio los interés públicos 
generales, la observación de leyes, indicaciones, acuerdos, órdenes o 
instrucciones, exhortos, notificaciones o solicitudes, que reciban del 
Presidente y El Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 8. Las autoridades encargadas del cumplimiento del presente 
Reglamento serán: 

I. El Ayuntamiento; 
II. El Presidente; 
III. La Secretaría del Ayuntamiento; 
IV. La Secretaría de Gobierno;
V. El Director; 
VI. Los Delegados Municipales; 
VII. Los Subdelegados Municipales; y 
VIII. Los demás Servidores Públicos Municipales a quienes expresamente se 
les faculte para ello. 

CAPITULO II 
DE LA CREACIÓN, SUPRESIÓN Y FUSIÓN  

DE LAS DELEGACIONES Y SUB-DELEGACIONES

ARTÍCULO 9. El Ayuntamiento, podrá crear, fusionar o extinguir Delegaciones 
dentro de su territorio, conforme las necesidades lo requieran, apegado 
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estrictamente a la normatividad aplicable, atendiendo específicamente a 
las siguientes reglas: 

I. La solicitud de petición será por escrito y dirigida al Presidente, firmada 
por los vecinos interesados en este planteamiento; 

II. La solicitud se planteará al Ayuntamiento, por conducto de El Presidente, 
y el Acuerdo de Cabildo será de procedencia o de no procedencia, en 
los respectivos casos de creación, supresión o fusión de Delegaciones 
Municipales; 

III. Para crear una Delegación Municipal, se requerirá Dictamen Técnico 
que expida la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de el Marqués, 
Querétaro, con lo requerimientos técnicos en materia de asentamientos 
humanos, y que el poblado propuesto como sede, cuente con los siguientes 
elementos mínimos: 

a. Número de Población que dictamine el Dirección de Desarrollo Urbano 
del Municipio de El Marqués, Querétaro; 
b. Inmueble habilitado o por habilitar para el Edificio Administrativo de la 
Delegación Municipal; 
c. Inmueble habilitado o por habilitar para los servicios de panteón; 
d. Comunicaciones terrestres en todo tiempo, cuando menos de la sede 
de la Delegación con la cabecera Municipal; 
e. Infraestructura escolar que abarque los niveles elementales: 
Preescolar, primaria, media básica y media superior básica; y 
f. Servicio de electricidad y agua entubada para usos domésticos. 

IV. El acuerdo de no procedencia por El Ayuntamiento para la creación, 
supresión o fusión de Delegaciones Municipales deberá de atender a las 
siguientes consideraciones: 

a. Que la solicitud no haya sido firmada por ciudadanos residentes o 
avecindados debidamente acreditados de la circunscripción a crear o de 
la que se quiera separar; 
b. Que la solicitud no sea respaldada con datos fehacientes de los 
requisitos a cumplir en el artículo anterior; y 
c. Que exista oposición abierta y declarada por los cauces legales de los 
sectores sociales restantes que los que proponen la creación, supresión 
o modificación de la Delegación Municipal. 

ARTÍCULO 10. El Ayuntamiento, podrá crear, suprimir o fusionar 
Subdelegaciones cuando lo estime conveniente, en cuanto al número, 
delimitación y circunscripción de las subdelegaciones, atendiendo para ello 
a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, y en los requerimientos que en lo particular demande el interés 
general del Municipio.

CAPITULO III
 DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 11. En el ámbito de competencia de este Reglamento, El 
Ayuntamiento, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. El Ayuntamiento por acuerdo de Cabildo integrara la Comisión Especial 
de Regidores, quien se encargará de emitir la convocatoria a los habitantes 
del Municipio de El Marqués, Querétaro, para que los interesados registren 
sus fórmulas, y participen en la contienda para elección de Delegados y 
Subdelegados Municipales, mediante el procedimiento que señala el 
presente Reglamento; 
II. Asignar la Demarcación territorial de cada Delegación; 
III. Promover a través de la Dirección, la inducción y capacitación a los 
Delegados y Subdelegados en el desempeño de su función; 
IV. Podrá requerir a los Delegados y Subdelegados en cualquier tiempo 
informes sobre el ejercicio de sus funciones, y en su caso, solicitar su 
comparecencia; y 
V. Las demás que establezca el presente Reglamento y las disposiciones 

legales aplicables. 

CAPÍTULO IV 
DE LA DIRECCIÓN

ARTÍCULO 12. Las funciones de supervisión y asesoría de los Delegados 
y Subdelegados Municipales, estará a cargo de la Dirección, cuyo titular 
será nombrado por El Presidente, dentro de los cinco días siguientes a la 
instalación del Ayuntamiento, de igual forma podrá ser removido por El 
Presidente en cualquier tiempo en que dure el cargo. 

ARTÍCULO 13. La Dirección, tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Fungir como enlace entre los Delegados y Subdelegados, y las autoridades 
municipales; 
II. Asesorar y capacitar a los Delegados y Subdelegados Municipales, en 
cuanto a la forma de dar cumplimiento a sus obligaciones y desempeño 
de sus funciones, y en el conocimiento de los Reglamentos Municipales y 
demás leyes aplicables; 
III. Evaluar el trabajo desempeñado por los Delegados y Subdelegados; 
IV. Recibir, analizar y turnar al Secretario de Gobierno, las propuestas, 
sugerencias y peticiones presentadas por los Delegados y Subdelegados; 
V. Llevar un registro de Delegados y Subdelegados, en el que se incluyan 
sus firmas y datos generales, para el efecto de que se legalicen las mismas 
en los documentos que los mismos extiendan en el desempeño de sus 
funciones; 
VI. Asesorar a los Delegados y Subdelegados, en los casos de conflicto de 
competencia territorial; 
VII. Tramitar ante la Secretaría de El Ayuntamiento, la credencial de los 
Delegados y Subdelegados que los identifique como tales, la cual contará 
con la firma y sello del Presidente y el Secretario del Ayuntamiento; 
VIII. Recibir los informes de los Delegados y Subdelegados, respecto de 
las irregularidades que observen en su zona, así como las soluciones 
propuestas; 
IX. Programar y coordinar las juntas o reuniones de trabajo de Delegados 
y Subdelegados; 
X. Gestionar ante la instancia municipal competente, la entrega y el control 
de sellos, así como la papelería oficial de las Delegaciones y Subdelegaciones 
Municipales, y exigir la entrega de dicho material al concluir su función, por 
cualquier causa; 
XI. Suministrar a los Delegados Municipales un directorio con indicación 
de las denominaciones de las dependencias públicas, que incluya 
nombre completo de sus titulares, dirección exacta de sus oficinas y 
sucursales con indicación de entrecalles, correo electrónico oficial, 
número telefónico, de las dependencias Municipales, Estatales y 
Federales, cuyos servicios se soliciten habitualmente o presten servicios 
de emergencia, de orden público o de servicios sociales a la comunidad; 
así mismo, deberá actualizar constantemente a los Delegados tal 
información; 
XII. Suministrar a los Delegados y Subdelegados una compilación de los 
Reglamentos Municipales, y mantenerlos actualizados sobre las reformas 
a los mismos; así como la expedición de nuevos Reglamentos Municipales; 
XIII. Vigilar el debido cumplimiento de las disposiciones del presente 
Reglamento; y 
XIV. Las demás que establezcan el presente Reglamento y las disposiciones 
legales aplicables. 

CAPÍTULO V
DE LA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS 

DELEGACIONES

ARTÍCULO 14. Con base en la población existente, y la distancia a que 
se encuentre la Delegación municipal, de la cabecera donde reside El 
Ayuntamiento, aquella podrá tener los siguientes órganos de apoyo 
administrativo: 
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I. Un Oficial Secretario; 
II. Una Sección de Policía y Tránsito; 
III. Una Oficialía del Registro Civil; 
IV. El personal de vigilancia, administrativo o de servicios públicos que 
autorice el presupuesto anual de egresos del Ayuntamiento; y 
V. Los Subdelegados que este Reglamento establezca. 

ARTÍCULO 15. Son funciones del Oficial Secretario de la Delegación: 

I. Coordinar las actividades administrativas de la Delegación y los recursos 
humanos; 
II. Representar al Delegado Municipal en todos aquellos actos a que se le 
comisione; 
III. Levantar las actas de acuerdos de la Delegación Municipal; 
IV. Refrendar con su firma y el sello de la Delegación todos los actos del 
Delegado Municipal; y
V. Las demás que establezcan el presente Reglamento y las disposiciones 
aplicables. 

ARTÍCULO 16. Son funciones del Jefe de la Sección de la Policía y Tránsito: 
I. Vigilar el orden social y el cumplimiento de los Reglamentos Municipales, 
con el auxilio del personal a su cargo; y 
II. Las demás que establezcan el presente Reglamento y las disposiciones 
aplicables. 

ARTÍCULO 17. Son funciones del Oficial del Registro Civil: 
I. Levantar los registros y asentar en libros las actas del estado civil de las 
personas; 
II. Elaborar las actas y copias certificadas que este expida; y 
III. Las demás que establezcan el presente Reglamento y las disposiciones 
aplicables. 

ARTÍCULO 18. Para ser Oficial Secretario de la Delegación, se requiere: 
I. Tener la nacionalidad mexicana; 
II. Tener residencia efectiva de 3 años en la circunscripción territorial de la 
Delegación que corresponda su domicilio; 
III. Estar en pleno goce de sus derechos políticos; 
IV. No tener cargo o comisión, empleo del Estado o del Municipio, con 
excepción de los docentes; 
V. No pertenecer al Estado Eclesiástico ni ser ministro de ningún culto; 
VI. Tener 21 años cumplidos; 
VII. No contar con antecedentes penales; 
VIII. No estar en servicio activo de las fuerzas armadas ni en los cuerpos de 
seguridad pública; y 
IX. Haber terminado su educación preparatoria o equivalente. 

ARTÍCULO 19. El Jefe de la Sección de la Policía y Tránsito, continuará adscrito 
y dependiente a la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y el 
Oficial del Registro Civil a la Secretaria de El Ayuntamiento, respectivamente 
prestando sólo apoyo administrativo en las demarcaciones territoriales a 
las que se le encomiende. 

CAPÍTULO VI
DE LOS REQUISITOS PARA SER DELEGADO

ARTÍCULO 20. Para ser Delegado Municipal se requiere: 
I. No ser integrante del Ayuntamiento; 
II. Tener la nacionalidad mexicana; 
III. Tener residencia efectiva de 3 años anteriores a la fecha de su 
designación, en la demarcación territorial de que se trate; 
IV. Estar en pleno goce de sus derechos políticos; 
V. No tener cargo o comisión, empleo del Estado o del Municipio, con 
excepción de los docentes; 
VI. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de ningún culto; 
VII. Haber cumplido 21 años; 

VIII. Tener su credencial para votar; 
IX. No contar con antecedentes penales; 
X. Contar con estudios mínimos de primaria; 
XI. No estar en servicio activo de las fuerzas armadas ni en los cuerpos de 
seguridad pública; y 
XII. Las demás que establezcan el presente Reglamento y las disposiciones 
legales aplicables. 

CAPÍTULO VII 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS DELEGADOS

ARTÍCULO 21. Son facultades y obligaciones del Delegado:

I. Ejercer las atribuciones que le otorguen de manera específica la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Local, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, este Reglamento 
y demás disposiciones aplicables;  
II. Cumplir y hacer cumplir las Leyes Federales y Locales, los Reglamentos, 
circulares y demás disposiciones administrativas de carácter general que 
emita El Ayuntamiento; 
III. Coadyuvar en la vigilancia del orden público, y dar aviso al Secretario de 
Gobierno de cualquier alteración del mismo, y de las medidas que se hayan 
tomado al respecto, así como de brote de epidemia o calamidad pública, y 
cualquier acontecimiento que afecte la tranquilidad pública y la salud de su 
Delegación, por conducto de la Dirección; 
IV. Promover que en sus respectivas demarcaciones, se presten y ejecuten 
los servicios y obra pública que se requieran, así como la participación 
ciudadana y vecinal en su prestación, construcción y conservación; 
V. Auxiliar, en su caso, a la Fiscalía General del Estado y así como a la Fiscalía 
General de la República; 
VI. Por instrucciones del Secretario de Gobierno, representar al 
Ayuntamiento en actos públicos; 
VII. Promover, impulsar y fomentar todas las formas y modos de expresión 
de la cultura, el deporte y la recreación, para elevar el nivel de educación y 
salud física-mental del individuo; 
VIII. Promover, impulsar y fomentar, en cada caso, todo tipo de actividad, 
idea o proyecto, que tienda al desarrollo agroindustrial, industrial-
pesquero-exportaciones-industrial, minero, comercio y servicios 
turísticos; 
IX. Promover, impulsar y fomentar las tradiciones, fiestas regionales y 
populares, para preservar la identidad local; 
X. Coadyuvar con las autoridades de salud pública en campañas 
preventivas, acciones curativas, y promover ante éstas la procuración de 
servicios instalados permanentemente en su circunscripción; 
XI. Promover y fomentar los hábitos de preservación de la naturaleza, y 
combatir y erradicar los factores de contaminación ambiental; 
XII. Formular su plan de trabajo, con fijación de metas, y presentarlo al 
Secretario de Gobierno para la aprobación por el Ayuntamiento, en el mes 
de octubre de cada año; 
XIII. Administrar con eficiencia y eficacia, los recursos humanos y el 
patrimonio municipal que El Ayuntamiento ha puesto a su cargo; 
XIV. Presentar un Informe Trimestral al Ayuntamiento, por conducto de 
Secretario de Gobierno;
XV. Ejecutar los acuerdos que expresamente les ordenen el Secretario de 
Gobierno, el Ayuntamiento y el Presidente, en la demarcación territorial de 
que se trate. La rebeldía a cumplir con las ordenes que reciba será causa 
de remoción; 
XVI. Auxiliar, en el ámbito de su competencia territorial, a las autoridades 
municipales en materia de ecología; 
XVII. Expedir permiso para el cierre de vialidades previo estudio de vialidad 
por parte de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 
XVIII. Emitir opinión, en un término de 5 días hábiles a partir de que le sea 
requerido, para la expedición del dictamen de factibilidad de giro comercial 
a establecimientos, y lugares que soliciten vender bebidas alcohólicas; 
XIX. Emitir opinión, en un término de 3 días hábiles a partir de que 
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le sea requerido, para el horario de venta de bebidas alcohólicas en 
lugares públicos o privados, en los que se presenten eventos artísticos, 
espectáculos y festejos públicos, ó se realicen eventos especiales; 
XX. Actuar como conciliador en los asuntos que sometan a su consideración 
los habitantes de su circunscripción; 
XXI. Formar parte del Consejo Municipal de Seguridad Pública de El Marqués, 
Querétaro, y demás establecidos en la normatividad municipal; y 
XXII. Las demás que establezcan el presente Reglamento y las disposiciones 
legales aplicables. 

CAPÍTULO VIII 
DE LOS SUBDELEGADOS

ARTÍCULO 22. La Subdelegación estará representada ante la Delegación por 
un Subdelegado, para cuidar el orden y la tranquilidad de la comunidad, 
observar y hacer observar las leyes, y servir de hábil componedor en las 
controversias que se susciten entre los vecinos; ser procurador y gestor de 
los asuntos que demanden los pobladores y coadyuvar con el Delegado en 
todo lo relacionado con la Autoridad Municipal. 

ARTÍCULO 23. Para ser Subdelegado se requiere: 

I. Tener la nacionalidad mexicana; 
II. Tener residencia efectiva de 3 años anteriores a la fecha de la elección, 
en la demarcación territorial de que se trate; 
III. Estar en pleno goce de sus derechos políticos; 
IV. No tener cargo o comisión, empleo del Estado o del Municipio, con 
excepción de los docentes; 
V. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de ningún culto; 
VI. Haber cumplido 21 años al momento del registro como candidato; 
VII. Tener su credencial para votar; 
VIII. No contar con antecedentes penales; 
IX. Saber leer y escribir;
X. No estar en servicio activo de las fuerzas armadas, ni en los cuerpos de 
seguridad pública, a menos que se separen de su cargo, sesenta días antes 
del día de la elección; y 
XI. Las demás que establezcan el presente Reglamento y las disposiciones 
legales aplicables. 

ARTICULO 24. Los Subdelegados en sus respectivas comunidades tendrán 
las siguientes facultades: 

I. Representar al Delegado y los intereses del Municipio; 
II. Estarán subordinados jerárquicamente a la Delegación Municipal; 
III. Serán auxiliares del Delegado, poniendo en su conocimiento inmediato, 
todo caso, acto o hecho que amerite la atención de la Autoridad; 
IV. Los Subdelegados podrán tener bajo su mando al personal que la 
Delegación les designe temporal o permanentemente; 
V. En materia de promoción, podrá hacer en su comunidad, previo acuerdo 
con el Delegado, cualquier tipo de actividad que redunde en beneficio de 
la población; 
VI. Atender y auxiliar al Delegado en el cumplimiento de leyes, acuerdos 
o disposiciones que emanen de otras autoridades y de las propias, que 
competan a la población donde residan; 
VII. Presentar un informe trimestral de actividades al Delegado donde se dé 
cuenta de toda gestión o asunto que se le presente; y 
VIII. Las demás que establezcan el presente Reglamento y las disposiciones 
legales aplicables. 

CAPITULO IX 
DEL RÉGIMEN LABORAL Y DE LAS RESPONSABILIDADES

ARTÍCULO 25. Son puestos de confianza:

I. El Oficial Secretario de la Delegación; y

II. Los demás que desarrollen funciones de dirección, inspección, vigilancia y 
fiscalización, cuando tengan el carácter general aquellas, cuyo desempeño 
requiera confiabilidad. 

ARTÍCULO 26. Para todos los efectos laborales, se estará a lo dispuesto en la 
Ley Federal del Trabajo, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
y demás ordenamientos legales aplicables. 

ARTÍCULO 27. Las Autoridades Auxiliares Municipales son responsables por 
los actos u omisiones que incurran en el desempeño de sus funciones, en 
los términos señalados en la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Querétaro. 

CAPITULO X 
DEL NOMBRAMIENTO, SUPLENCIAS Y REVOCACIÓN 

 DEL CARGO DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES

ARTÍCULO 28. Dentro de los primeros treinta días siguientes a la instalación 
del Ayuntamiento, los Delegados y Subdelegados serán nombrados por el 
Presidente Municipal.

ARTÍCULO 29. Los Delegados y Subdelegados Municipales, serán nombrados 
de manera directa por el Presidente Municipal; en caso de que así lo 
estime pertinente, el Presidente Municipal, tendrá la facultad discrecional 
de indicar método diverso a la designación directa de los Delegados y 
Subdelegados, debiendo señalar los requisitos, así como el método elegido. 

Para efectos del párrafo que antecede, el Presidente podrá indicar un 
procedimiento diverso, denominado de elección directa mediante el voto 
de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento, previa 
integración de una Comisión Especial, la cual estará conformada por 
regidores, en los términos que establezca el reglamento o los acuerdos 
dictados para tal efecto. Cualquier imprevisto será resuelto por el 
Presidente Municipal y sus resoluciones serán irrevocables.

En caso de que el Presidente indique un procedimiento de elección de 
Autoridades Auxiliares a través del voto universal, libre, secreto y directo, 
de los ciudadanos residentes en la Delegación y Subdelegación, que 
corresponda, será facultad exclusiva de El Ayuntamiento, a través de la 
Comisión Especial, organizar y desarrollar la elección de los Delegados y 
Subdelegados Municipales, pudiendo solicitar la coadyuvancia del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro, realizando el convenio respectivo, 
solicitud que estará sujeta a la viabilidad presupuestaria correspondiente. 

ARTÍCULO 30. Los Delegados y Subdelegados entrarán en funciones dentro 
del plazo de siete días hábiles, siguientes en que hayan sido designados 
o electos, previa protesta de Ley, que en Sesión de Cabildo les tomará el 
Presidente en los siguientes términos: 

…”PROTESTAN CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO, LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 
LAS LEYES GENERALES Y REGLAMENTOS QUE DE AQUEL EMANEN Y ASÍ MISMO 
DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO PARA EL CUAL FUERON 
DESIGNADOS.” 

LOS NOMBRADOS CONTESTARAN: ¡SI, PROTESTO! Finalizando El Presidente: 
“SI ASÍ LO HICIEREN, QUE LA SOCIEDAD ENTERA SE LOS RECONOZCA, O DE LO 
CONTRARIO SE LOS DEMANDE” 

ARTÍCULO 31. Los Delegados y Subdelegados, durarán en su encargo el 
tiempo que dure el ejercicio constitucional del Ayuntamiento que expidió 
el nombramiento correspondiente, pudiendo desempeñar la función hasta 
por un periodo más. Durante el tiempo que transcurra entre la instalación 
del nuevo Ayuntamiento y el nombramiento de los nuevos Delegados o 
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Subdelegados, el despacho de sus asuntos corresponderá a un encargado, 
nombrado por el Presidente. 

ARTÍCULO 32. Los Delegados y Subdelegados sólo podrán ausentarse de 
su encargo por enfermedad, asuntos personales fundados y motivados, 
licencia, mediante oficio dirigido al Secretario de Gobierno, entregada por 
medio de la Dirección. 

ARTÍCULO 33. El Presidente está facultado para otorgar permisos para 
que se ausenten de su cargo los Delegados y Subdelegados, hasta por un 
período de quince días consecutivos; para lo cual deberá de habilitar al 
Oficial Secretario de la Delegación, para que asuma la suplencia temporal. 

I. En caso de ausencias mayores de quince días y hasta por dos meses, será 
el Presidente Municipal quien otorgue el respectivo permiso, nombrando al 
que deba de suplir al Delegado Municipal por ese tiempo como encargado 
del despacho de la Delegación Municipal; 
II. Si su falta por cualquier causa se prolongara por más tiempo del indicado 
en la fracción anterior, así como en el caso de la revocación de su encargo, 
el Presidente Municipal nombrará al que deba sustituirlo para que termine 
el período de gestión paralelo al de aquellos, como encargado del despacho 
de la Delegación Municipal; y 
III. El Presidente Municipal podrá revocar de su encargo a los Delegados 
Municipales, por faltas graves a lo que establece este Reglamento o por 
otras del mismo carácter, respetando el derecho de ser oído en su defensa. 

ARTÍCULO 34. En caso de ausencia hasta por un período de quince días 
consecutivos de los Subdelegados, el Presidente podrá otorgar el permiso 
respectivo, nombrando un encargado de despacho de la Subdelegación 
que asuma la suplencia temporal. 

I. En caso de ausencias mayores de quince días y hasta por dos meses, será 
el Presidente Municipal quien otorgue el respectivo permiso, nombrando 
al que deba de suplir al Subdelegado por ese tiempo, como encargado del 
despacho de la Subdelegación Municipal; 
II. Si su falta por cualquier causa se prolongara por más tiempo del indicado 
en la fracción anterior, así como en caso de revocación de su encargo, el 
Presidente Municipal nombrará al que deba sustituirlo para que termine el 
período de gestión paralelo al de aquellos, como encargado del despacho 
de la Subdelegación Municipal; 
III. El Presidente Municipal podrá revocar su encargo a los Subdelegados, 
por faltas graves a lo que establece este Reglamento o por otras del mismo 
carácter, dándole oportunidad de ser oído en su defensa. 

ARTÍCULO 35. El Presidente Municipal podrá revocar de su encargo a 
los Delegados y Subdelegados, cuando se configuren cualquiera de las 
causales siguientes: 

I. Por defunción; 
II. Por renuncia voluntaria y expresa del cargo, misma que deberá ser 
justificada y razonada; 
III. Por ausencia o abandono de sus funciones por más de quince días 
consecutivos, sin que exista razón de por medio que así lo justifique; 
IV. Por haber sido sentenciado por delito grave o doloso; 
V. Por aceptar un cargo o empleo público remunerado de la Federación, 
Estado o Municipio, así como de organismos públicos descentralizados o de 
empresas de participación de cualesquiera de los tres órdenes de gobierno; 
VI. Por falta de probidad, honradez o conducta escandalosa dentro de su 
competencia territorial; 
VII. Por alcoholismo o drogadicción manifiesta; 
VIII. Por la realización de actos de prepotencia comprobables, abusos o 
violación a los derechos humanos; 
IX. Por padecer enfermedad incurable, legalmente certificada, que le 
impida desempeñar su encargo; 
X. Por realizar actos de proselitismo a favor de partidos políticos o sus 

candidatos, durante cualquiera de los procesos electorales; 
XI. Por obstruir los programas de gobierno de El Ayuntamiento, servicios, 
obras por convenio con el Estado o la Federación, así como las propias del 
Ayuntamiento; 
XII. Por no atender instrucciones recibidas del Presidente, del Secretario de 
Gobierno o del Director, sin causa justificada; 
XIII. Por cambiar de domicilio a otro territorio ajeno a su Delegación o 
Subdelegación; 
XIV. Por realizar actos que no le competan; 
XV. Por faltarle el respeto a las autoridades municipales; 
XVI. Por incurrir en trasgresión a las leyes, a éste u otros Reglamentos 
Municipales; no ejercer sus facultades en la forma debida; o no cumplir con 
sus obligaciones; 
XVII. Por otras causas graves, a juicio del Presidente; y 
XVIII. Las demás que establezcan el presente Reglamento y las disposiciones 
legales aplicables. 

TITULO SEGUNDO 
DE LA DESIGNACIÓN DE DELEGADOS Y SUBDELEGADOS  

MUNICIPALES Y DEL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN

CAPITULO I 
DE LA DESIGNACIÓN DE LOS DELEGADOS Y SUBDELEGADOS

ARTÍCULO 36. La persona que sea designada por El Presidente, o mediante 
el procedimiento de elección, deberá de cubrir los requisitos establecidos 
en el artículo 20 de este Reglamento, para el supuesto de Delegados, y 
artículo 23 de este Ordenamiento, para el supuesto de los Subdelegados. 
Será causa suficiente para declarar improcedente la designación, la falta de 
acreditación de alguno de los requisitos enunciados.

CAPÍTULO II 
DE LA ELECCIÓN DE LOS DELEGADOS Y SUBDELEGADOS MUNICIPALES

ARTÍCULO 37. En el supuesto en que el Presidente Municipal establezca como 
procedimiento de elección de autoridades auxiliares, aquel donde implique 
el voto universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos residentes en 
la Delegación y Subdelegación, correspondiente, la Comisión Especial de 
Regidores es la Autoridad encargada de la preparación, desarrollo, vigilancia 
y calificación de la elección de los Delegados y Subdelegados, y sus 
actividades, deben ejecutarse de manera que garanticen el estricto apego 
a los principios de certeza, legalidad, equidad, objetividad, imparcialidad 
e independencia, que son rectores en la aplicación de la norma electoral.  

ARTÍCULO 38. La Comisión será integrada por cinco regidores, debiendo 
determinar El Ayuntamiento en Pleno, su integración, así como quienes de 
entre los electos, fungirán como Presidente y Secretario de la misma; iniciará 
sus funciones, cuando sea constituida por El Ayuntamiento y concluirá sus 
actividades una vez que sean entregadas las Constancias de Mayoría. 

ARTÍCULO 39. En la preparación y desarrollo del proceso de elección de los 
Delegados y Subdelegados, El Ayuntamiento podrá solicitar el apoyo técnico 
y logístico del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, suscribiendo un 
convenio para tales efectos, en los términos de la Ley Electoral del Estado 
de Querétaro.  

CAPITULO III
 DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE ELECCIÓN

ARTÍCULO 40. El proceso de elección de los Delegados y Subdelegados se 
divide en las siguientes etapas: 

I. Preparatoria de la elección; 
II. Día de la elección; y 
III. Posterior a la elección. 
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CAPÍTULO IV
 DE LA ETAPA PREPARATORIA DE LA ELECCIÓN

ARTÍCULO 41. La etapa preparatoria de la elección da inicio con la sesión 
mediante la cual los integrantes de El Ayuntamiento, integran la Comisión 
y concluye al dar inicio la Jornada Electoral. 

ARTÍCULO 42. En la etapa preparatoria de la elección se llevarán a cabo los 
siguientes actos: 

I. Aprobación y expedición de la convocatoria para el proceso de elección; 
II. Registro de aspirantes; 
III. Aprobación de las solicitudes; 
IV. Ubicación, capacitación e integración de las mesas receptoras del voto; 
V. Elaboración y entrega de la documentación y material electoral, y 
VI. Los demás que determine y conozca la Comisión. 

ARTÍCULO 43. La Comisión deberá publicar la Convocatoria dentro de los 
tres días siguientes a su aprobación. La convocatoria deberá contener, 
como mínimo, los siguientes datos: 

I. Las elecciones que son objeto de la convocatoria; 
II. Los requisitos que debe reunir el aspirante a candidato, 
III. La documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los 
requisitos; 
IV. El plazo, lugar y horario para presentar las solicitudes de registro; 
V. Periodo de campañas; 
VI. La fecha de la elección, y 
VII. El horario en el que se recibirá la votación. 

Dicha Convocatoria deberá tener una amplia difusión en el territorio del 
Municipio a través de los medios al alcance de la Comisión, debiéndose 
entender por ésta, su publicación por una sola vez en la gaceta municipal, 
en un periódico de mayor circulación en el Municipio, en lugares visibles 
de las delegaciones y subdelegaciones municipales, en la sede de la 
presidencia municipal, así como en los lugares públicos de mayor afluencia 
correspondientes al territorio donde haya de ejercerse la función. Para la 
difusión de la publicación de la Convocatoria se podrá emplear perifoneo. 

ARTÍCULO 44. La presentación de solicitudes para el registro de aspirantes 
se llevará a cabo en la oficina de la Secretaría del Ayuntamiento, en el plazo 
y horario que establezca la Convocatoria. 

ARTÍCULO 45. La solicitud de registro deberá presentarse por escrito dirigido 
a La Comisión, debidamente firmada por el interesado, y deberá contener 
lo siguiente: 

I. Nombre completo y apellidos; 
II. Lugar y fecha de nacimiento; 
III. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
IV. Cargo para el que se solicita el registro, y 
V. Manifestación expresa, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con 
los requisitos para ser Subdelegado Municipal. 
Al momento de presentar la solicitud, los aspirantes deberán entregar los 
siguientes documentos: 

a) Acta de nacimiento, original y copia para su cotejo; 
b) Original y copia de credencial para votar con fotografía, expedida por 
el Instituto Federal Electoral para su cotejo; 
c) Constancia de tiempo de residencia expedida por el Secretario del 
Ayuntamiento; 
d) Carta de no antecedentes penales, y 
e) Dos fotografías tamaño credencial. C. ENRIQUE VEGA CARRILES. 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.

Será causa suficiente para declarar improcedente el registro, la falta 

de acreditación de cualquiera de los requisitos enunciados o la falta de 
entrega de cualquiera de los documentos requeridos. 

ARTÍCULO 46. Los partidos, grupos y organizaciones políticas o religiosas, no 
podrán proponer, ni registrar personas para ocupar el cargo de Delegados 
o Subdelegados. Tampoco podrán hacer labor de proselitismo o gestión 
a favor de ninguna de ellas. Esta última prohibición será aplicable tanto 
para los integrantes del Ayuntamiento como para los servidores públicos 
municipales, quienes incurrirán en responsabilidad, en términos de lo 
dispuesto de la normatividad correspondiente.

De acreditarse tal participación y previa valoración de las circunstancias 
del caso, El Ayuntamiento podrá dictar resolución, mediante la cual 
determine cancelar el registro del o los candidatos respecto de quienes 
hayan infringido ésta disposición. 

ARTÍCULO 47. La Comisión deberá resolver, dentro de los tres días hábiles 
siguientes al vencimiento del plazo para solicitar el registro, sobre las 
determinaciones que concedan o nieguen el registro de aspirantes, 
debiendo hacerlas del conocimiento del público, mediante publicación por 
lista del sentido de dichas determinaciones que se realizará en lugar visible 
de las instalaciones de la Presidencia Municipal, y notificarlas de manera 
personal a cada uno de los solicitantes en el lugar y horario que determine 
la Comisión. Dicha notificación servirá como requisito de procedibilidad, 
para que los candidatos puedan dar inicio a sus actos de campaña y 
consecuentemente participar en el proceso de elección. 

ARTÍCULO 48. Las campañas tendrán como duración el periodo 
comprendido desde la notificación de la procedencia del registro y hasta las 
veinticuatro horas del día anterior de la elección. Los actos de campaña no 
deberán guardar relación con partidos políticos o asociaciones religiosas.  

ARTÍCULO 49. En caso de que en una Delegación o Subdelegación Municipal, 
solamente se declare procedente el registro de un aspirante, no se llevará 
cabo la elección, declarando como triunfador a quién haya obtenido 
su registro. En el supuesto de que no se registre aspirante alguno, se 
procederá al nombramiento correspondiente por parte del Ayuntamiento, 
a propuesta del Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 50. Los candidatos podrán acreditar, ante la Comisión, a partir de 
la notificación de la procedencia de su registro y hasta tres días naturales 
anteriores al día de la elección, un representante.

La Comisión expedirá la constancia de acreditación.

No podrán fungir como representantes ante la mesa receptora del voto, 
quienes tengan el carácter de servidores públicos de la Federación, del 
Estado o de algún Municipio del Estado de Querétaro. 

ARTÍCULO 51. Las mesas receptoras del voto son los órganos encargados de 
recibir la votación y se integrarán de la siguiente manera:
I. Un Presidente;
II. Un Secretario;
III. Un Escrutador, y
IV. Los representantes de los candidatos debidamente acreditados ante la 
comisión, en su caso.

En el supuesto de que la mesa receptora del voto no se integre como se 
menciona, la Comisión determinará lo conducente. 

ARTÍCULO 52. En cada una de las Delegaciones y Subdelegaciones habrá 
una mesa receptora del voto, y se integrará por servidores públicos del 
Municipio, conforme al procedimiento de insaculación que realice la propia 
Comisión, sorteando para tales efectos una letra del abecedario a partir 
de la cual iniciará, en orden alfabético, la designación de los funcionarios.
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La lista y ubicación de las mesas receptoras del voto, así como las 
localidades que comprende a la demarcación de la subdelegación, se harán 
del conocimiento público a través de los medios al alcance de la Comisión.

ARTÍCULO 53. El material y documentos electorales necesarios para la 
realización de las elecciones de Delegados y Subdelegados será el siguiente:

I. Las boletas de elección, deberán contener necesariamente nombre 
completo de cada candidato registrado, su fotografía, folio consecutivo, y 
las firmas del Presidente y Secretario de la Comisión. El número de boletas 
será determinado por la Comisión.
II. La Urna en la que se depositarán los votos;
III. Tinta indeleble;
IV. Listado de votantes;
V. Lista de representantes de los candidatos;
VI. Hoja de Incidentes;
VII. Acta de la Elección;
VIII. Mobiliario necesario de la mesa receptora del voto. 

ARTÍCULO 54. El Acta de la Elección deberá contener:

I. Estado, Municipio, Delegación y Subdelegación;
II. Ubicación de la mesa receptora del voto;
III. Fecha y hora de la instalación de la mesa receptora del voto;
IV. Nombre de los funcionarios de la mesa receptora;
V. Nombre de los representantes acreditados por los candidatos;
VI. Votos emitidos a favor de cada candidato y votos nulos;
VII. Hora del cierre de la votación;
VIII. El apartado en el que se señale si hubo incidentes;
IX. Hora de clausura de la mesa receptora, y
X. Espacio para la firma y nombre de los integrantes de la mesa receptora 
del voto y de los representantes acreditados por los candidatos.

ARTÍCULO 55. La preparación de la documentación y material electoral 
necesario para el funcionamiento de las mesas receptoras del voto, se hará 
a través de la Comisión, quien se auxiliará de las dependencias municipales 
correspondientes. 

ARTÍCULO 56. La distribución y entrega de los materiales y documentos 
electorales se hará a los presidentes de las mesas receptoras del voto, en el 
lugar que determine la Comisión, a más tardar el día anterior a la elección.  

CAPÍTULO V 
DEL DÍA DE LA ELECCIÓN

ARTÍCULO 57. La etapa del día de la elección se encuentra comprendida 
desde la instalación de la mesa receptora del voto y hasta la clausura de 
la misma. 

ARTÍCULO 58. El día de la elección, a partir de las 9:00 nueve horas, los 
integrantes de las mesas receptoras del voto procederán a la instalación 
de la misma, en presencia de los representantes de los candidatos que se 
encuentren presentes. 

ARTÍCULO 59. En caso de presentarse alguna irregularidad en la instalación 
de la mesa receptora del voto, la Comisión está facultada para decidir cómo 
se realizará dicha instalación.

ARTÍCULO 60. Los candidatos no podrán permanecer en ninguna mesa 
receptora de votos, ni en el exterior inmediato a la misma, salvo en el 
momento de emitir su voto. Tampoco podrán ser integrantes de ninguna 
mesa receptora. 

ARTÍCULO 61. Está prohibido realizar actos de proselitismo durante el día 
de la elección. 

ARTÍCULO 62. El procedimiento para la recepción del voto será el siguiente: 

I. Los ciudadanos emitirán su sufragio en el orden en que se presenten ante 
las mesas receptoras del voto;
II. Sólo podrán votar los ciudadanos que cuenten con credencial de elector 
con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, con domicilio en 
la Subdelegación correspondiente;
III. Una vez que se identificó al ciudadano, los integrantes de la mesa 
receptora del voto procederán a hacer la entrega de la boleta y a llenar la 
lista de votantes correspondiente con el nombre y folio de la credencial de 
elector, misma que le será devuelta una vez que deposite su voto dentro 
de la urna;
IV. El ciudadano, de forma secreta marcará la boleta con el candidato de 
su preferencia;
V. Posteriormente introducirá, la boleta en la urna correspondiente, y
VI. Se procederá a la devolución de la credencial de elector y se le 
impregnará el dedo pulgar derecho con el líquido indeleble.

ARTÍCULO 63. La hora señalada para el cierre de la votación serán las 16:00 
horas del día de la elección.
El cierre se podrá prolongar, en caso de que se encuentren ciudadanos 
formados para emitir su sufragio y que hayan llegado antes de la hora 
citada, lo cual verificará el Presidente de la mesa receptora del voto, hasta 
que hayan votado esos ciudadanos.

ARTÍCULO 64. Una vez concluida la votación, se procederá a realizar el 
escrutinio y cómputo de los votos en el lugar donde se ubicó la mesa 
receptora del voto por los funcionarios y en presencia de los representantes 
que se encuentren presentes.
Los resultados se asentarán en el apartado correspondiente del Acta de la 
Elección.

ARTÍCULO 65. Una vez llenada el acta correspondiente, se firmará por los 
integrantes de la mesa receptora del voto y por los representantes de los 
candidatos que, en su caso, se encuentren presentes y deseen hacerlo.

Se entregará el original a la Comisión y una copia a los representantes de 
los candidatos que se encuentren presentes, en caso de que estos últimos 
hayan integrado la mesa receptora del voto correspondiente.

ARTÍCULO 66. En caso de existir algún incidente, el secretario lo hará 
constar en el apartado del Acta de la Elección y detallarlo en la Hoja de 
Incidentes. 

ARTÍCULO 67. Concluido el procedimiento anteriormente citado, se 
procederá a fijar una copia del acta en el exterior del lugar donde se ubicó 
la mesa receptora.

CAPÍTULO Vl
DE LA ETAPA POSTERIOR A LA ELECCIÓN

ARTÍCULO 68. Posteriormente y de manera inmediata, el presidente 
de la mesa receptora del voto hará llegar a la Comisión en la oficina de 
la Secretaría del Ayuntamiento, el paquete respectivo, que contendrá lo 
siguiente: 

I. Acta de la Elección;
II. Lista de Votantes;
III. Votos válidos;
IV. Votos nulos;
V. Boletas sobrantes, y
VI. Hoja de Incidentes, en su caso.

ARTÍCULO 69. Una vez concluida la recepción de los paquetes electorales 
que correspondan, la Comisión hará del conocimiento público los 
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resultados preliminares obtenidos por cada Delegación y Subdelegación, 
fijándolos en un lugar visible y al acceso del público en las instalaciones de 
la Presidencia Municipal. 

ARTÍCULO 70. El día siguiente al de la elección, a partir de las 10:00 horas, 
la Comisión realizará el cómputo total de los votos, verificará los resultados 
y hará la declaratoria de validez de la elección para cada Delegación y 
Subdelegación. 

Declarará electo al candidato que obtenga la mayoría de los votos emitidos. 
En caso de que en algún paquete no se cuente con el Acta de la Elección, 
la Comisión procederá a hacer el escrutinio y cómputo, asentando los 
datos correspondientes en el acta circunstanciada que para tales efectos 
se elabore.

ARTÍCULO 71. En caso de empate entre candidatos, la Comisión deberá 
realizar de nueva cuenta el escrutinio y cómputo de los votos. 
ARTÍCULO 72. Se procederá a convocar a elecciones extraordinarias, sólo en 
los siguientes casos:

I. Cuando subsista el empate, una vez desahogado el procedimiento 
previsto en el artículo 72, se convocará a nuevas elecciones extraordinarias 
participando solamente aquellos candidatos que hayan empatado; si el 
empate subsiste en la elección extraordinaria, el Ayuntamiento designará al 
Delegado y/o Subdelegado municipal por designación directa; a propuesta 
del Presidente.
II. Cuando se declare la nulidad de la elección de la totalidad de los 
Delegados o Subdelegados Municipales;
III. Cuando se declare la nulidad de la elección en alguno o algunos de los 
centros de población.

Para la elección extraordinaria se observarán las mismas disposiciones 
que para las elecciones ordinarias y La Comisión determinará las fechas y 
plazos para llevar a cabo las diversas etapas de la elección extraordinaria. 

TITULO TERCERO
DE LOS INCIDENTES O CONTROVERSIAS

CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS INCIDENTES O CONTROVERSIAS

 
ARTÍCULO 73. Todo incidente o controversia que se suscite con motivo de 
los actos de las elecciones, serán resueltas por La Comisión, debiendo 
fundar y motivar dicha determinación.

ARTÍCULO 74. Lo no previsto por este Reglamento, se resolverá por acuerdo 
específico de La Comisión.

TITULO CUARTO
DE LAS GENERALIDADES U OMISIONES

CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS GENERALIDADES U OMISIONES DEL PRESENTE REGLAMENTO

ARTÍCULO 75. Lo no previsto por este Reglamento, se resolverá por acuerdo 
específico de El Ayuntamiento.

ARTÍCULO 76. La Secretaria de Gobierno, deberá de proveer de todos los 
requerimientos, para que los Delegados y Subdelegados cumplan y hagan 
cumplir las disposiciones del presente Reglamento.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Una vez aprobado el presente Reglamento por el H. Ayuntamiento 
del Municipio de El Marqués, remítase, para su publicación, en una sola 

ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”.

SEGUNDO. El presente Reglamento entrará en vigor al siguiente día de su 
publicación en la Gaceta Municipal. 

TERCERO. El presente Reglamento abroga el Reglamento para la Integración, 
Organización, Funcionamiento de las Delegaciones y Subdelegaciones, y 
Procedimiento de Elección y Designación de Autoridades Auxiliares para 
el Municipio de El Marqués, Querétaro, publicado en fecha 09 de enero 
del 2009, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga” y se derogan todas aquellas disposiciones de igual o 
menor jerarquía que contravengan al presente Reglamento. 

CUARTO. En un plazo de 30 días naturales, se debe cumplir con la obligación 
de verificación y armonización reglamentaria Municipal.

QUINTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que notifique el 
presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de Gobierno Municipal y 
Dirección de Delegaciones.

SEXTO. La integración de las Autoridades Auxiliares que se estipula en el 
presente Reglamento no implica la creación de nuevas plazas, incrementos 
salariales o modificaciones presupuestales…”

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

EL C. ENRIQUE VEGA CARRILES, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE EL MARQUES, QUERETARO, EN EJERCICIO DE LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 149, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO, 
PROMULGÓ EL PRESENTE REGLAMENTO DE AUTORIDADES AUXILIARES PARA 
EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERETARO, EN LA SEDE OFICIAL DE LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LOS 04 CUATRO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 
DOS MIL DIECINUEVE, PARA SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA OBSERVANCIA.

C. ENRIQUE VEGA CARRILES.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QUERETARO.

 (ÚNICA PUBLICACIÓN)
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