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ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE INTEGRADO A LA SOLICITUD DEL 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, RESPECTO AL ACTA CIRCUNSTANCIADA 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS, QUERÉTARO, REFERENTE A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN 
DE UN PREDIO PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO CÍVICO DE EL MARQUÉS, 
QUERÉTARO. (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 18 de julio de 2019, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el Acuerdo relativo al expediente 
integrado a la solicitud del Secretario de Administración, respecto al 
Acta Circunstanciada de la Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio 
de El Marqués, Querétaro, referente a la autorización de la Adquisición de 
un predio para la creación del Centro Cívico de El Marqués, Querétaro, de 
la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIONES 
I Y II Y 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 
1, 2, 30 FRACCIONES I, Y XXIII, 48 FRACCIÓN XII, XVI, XVII, 50 FRACCIONES V, 
VII Y XIX, 83, 93, 94 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO; 1, 4, 5, 10 FRACCIÓN I, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 49, 51 DE LA LEY 
DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN 
DE SERVICIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 89 DE LA LEY PARA EL MANEJO 
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y EN BASE A LOS 
SIGUIENTES

ANTECEDENTES:

1. Que mediante oficio número SAD/676/2019, el Lic. Enrique Fernández 
de Cevallos y Castañeda, Secretario de Administración, remite al Lic. 
Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, el expediente 
relativo al Acta Circunstanciada de la Sesión Ordinaria del Comité 
de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Municipio de El Marqués, Querétaro, sobre la Evaluación 
de Viabilidad para la Adquisición de un predio para la creación del 
Centro Cívico de El Marqués, Querétaro; a efecto ser sometida al H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro; siendo dicha acta la siguiente:

“…Lugar: Oficinas de la Secretaría de Administración.
Fecha: 28 de febrero de 2019.
Domicilio: Emiliano Zapata No. 27, La Cañada, El Marqués, Querétaro.
Asunto: Acta Circunstanciada de la Sesión Ordinaria del Comité de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios del Municipio de El Marqués, Querétaro, sobre la 
Evaluación de Viabilidad para la Adquisición de un predio para la 
creación del Centro Cívico de El Marqués, Querétaro

En la Cañada, El Marqués, Querétaro siendo las 13:00 horas del día 28 
de febrero del año 2019 con fundamento en los artículos 115 y 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, 4, 5, 6, 
10 fracción I, 15, 16, 49 fracciones II y IV, 50 párrafo segundo, 51 fracciones 

III, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro (en 
los sucesivo Ley de Adquisiciones), artículos 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15 fracciones I y XVIII, 32, 68, 70 y 71 del Reglamento de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para Municipio 
de El Marqués, Querétaro (en lo sucesivo Reglamento de Adquisiciones) 
artículos 50 fracción V, 64 fracciones I, V, VI, VIII y IX, 118 y 119 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro (en lo sucesivo Ley Orgánica), 
43 al 59 de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro, del Capítulo 
Cuarto del Plan Estatal de Desarrollo y los Programas, artículo 104 de 
la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, 
artículos 132 fracciones III, IV, XVI, XVII de la Ley Federal del Trabajo se 
reúnen los servidores públicos que integran el Comité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio 
de El Marqués, Querétaro (en adelante Comité). 
 
La Sesión la preside el Lic. Enrique Fernández de Cevallos y Castañeda, en 
su carácter de Presidente del Comité, estando presentes los siguientes 
servidores públicos: la Lic. Helena Trejo Aguirre, Secretario Ejecutivo, la 
C.P. Norma Patricia Hernández Barrera, Vocal de la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal y el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Vocal de la 
Secretaría de Ayuntamiento, contando con la presencia de la Lic. Yadira 
Azucena Córdova Salinas, Auditor Superior Municipal de El Marqués, quien 
da veracidad al presente acto. Acto Seguido, el Presidente del Comité, 
dando cumplimiento del artículo 11 en las fracciones I y III del Reglamento 
de Adquisiciones, procede a dar inicio a la sesión conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. – Lista de asistencia y verificación del Quórum legal.

SEGUNDO. – Desahogo de asuntos sometidos a Comité:
1. “EVALUACIÓN DE VIABILIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIO PARA LA 
CREACIÓN DEL CENTRO CÍVICO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.”

TERCERO. – Cierre de Sesión

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. - LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

Con fundamento legal en lo dispuesto en los artículos 53 y 57 fracción I y III, 
de la Ley de Adquisiciones, el Presidente del Comité procede al pase de lista 
de asistencia, estando presentes los integrantes del Comité que firman y 
declarando que existe quórum legal para dotar de validez los asuntos a 
tratar en esta sesión.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y

CONTRTACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.

LISTA DE ASISTENCIA
Sesión Ordinaria

20 de febrero de 2019
  

NOMBRE CARGO FIRMA

Lic. Enrique Fernández de 
Cevallos y Castañeda Presidente
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Lic. Helena Trejo Aguirre Secretario  
Ejecutivo 

C.P. Norma Patricia 
Hernández Barrera

Vocal de la Secre-
taría de Finanzas 

Públicas y  
Tesorería Municipal

Lic. Rodrigo Mesa Jiménez
Vocal de la  

Secretaría de 
Ayuntamiento

Lic. Yadira Azucena Cór-
dova Salinas

Auditor Superior 
Municipal de  
El Marqués

SEGUNDO. – DESAHOGO DE ASUNTO SOMETIDO A COMITÉ: “EVALUACIÓN DE 
VIABILIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIO PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO 
CÍVICO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.”

Con fundamento en los artículos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 de la Ley de 
Adquisiciones, se somete a consideración de los integrantes del Comité el 
determinar la procedencia del presente punto bajo los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO: En sesión ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio El Marqués, 
Querétaro, se aprobó el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, mismo 
que contiene los cinco ejes pilares que regirán las acciones de la presente 
administración. Dentro de los ejes rectores del mismo, se encuentra 
el Eje 3 de desarrollo: “Economía dinámica, sostenible, que promueve 
la inversión e impulsa la competitividad” el cual tiene como objetivo 
“mejorar los niveles de crecimiento y desarrollo, de forma sustentable, de 
los sectores económicos del municipio, así como el nivel de competitividad 
del mismo”. Para ello, se trabajará para dotar de mayores y mejores 
condiciones que hagan de El Marqués un municipio con mayores niveles 
de competitividad. Por lo cual, se establecieron dentro de los Programas 
de Gobierno, el Programa 3.5 titulado: “Mejora de la competitividad del 
municipio”, del cual se desprende como uno de los compromisos de 
gobierno más importante, la construcción del Centro Cívico de El Marqués, 
con instalaciones dignas para que la ciudadanía pueda realizar todos sus 
trámites en un espacio accesible, seguro y moderno, proyectando la visión 
de modernización del municipio para atraer más inversiones.

SEGUNDO: Situación actual - Es de suma importancia para el municipio 
El Marqués, el estudio, análisis y desarrollo de propuestas para impulsar 
planes y programas de desarrollo municipal, tanto hacia la ciudadanía 
como de manera interna, debiendo garantizar la estabilidad, las 
condiciones y seguridad tanto laborales como de los ciudadanos, 
atendiendo siempre a la mejora continua de los procesos e instalaciones 
afín de abonar el buen funcionamiento de cada una de las dependencias 
de la administración pública municipal, así como los diversos servicios y 
atenciones que se brindan a la ciudadanía. 

Atendiendo a lo mencionado en el párrafo que antecede, y derivado de 
múltiples solicitudes emitidas por diferentes dependencias municipales 
así como del oficio CMPC/0343/NI/022/2019 de fecha 15 de enero de 
2019 emitido por parte de la Dirección de Protección Civil del municipio 
de El Marqués, se desprende que en razón de las revisiones periódicas 
realizadas por dicha dependencia, se cuenta con el estudio de campo de 
los inmuebles ocupados como oficinas gubernamentales del Municipio 
(Anexo I), estando dentro del análisis las siguientes dependencias: Antigua 
Presidencia, Teatro del Pueblo, Casa de la Cultura, Presidencia, Servicios 
Públicos Municipales, Almacén, Mantenimiento y Alumbrado Público, de 
las cuales, se han detallado las observaciones específicas para cada uno 

de los inmuebles ocupados por las referidas, así como los requerimientos 
mínimos de seguridad, lo anterior revelando características que implican 
riesgos potenciales que pudieran afectar directamente a la integridad 
física de las personas, los bienes y el entorno.

Del estudio de campo mencionado, emana información vital para 
evaluar las condiciones generales de las oficinas, teniendo las siguientes 
observaciones generales correspondientes:

“… 1. Se solicita equipar los inmuebles con los elementos requeridos en 
materia de Seguridad y Protección Civil.
2. Se solicita realizar los estudios correspondientes por expertos 
en la materia, para verificar las condiciones       de seguridad de la 
infraestructura de dichas construcciones, además de las adaptaciones 
en las mismas.
3. Se recomienda disminuir el aforo de personal por oficina, en los 
inmuebles que se observan más confinados, a fin de ampliar la sección 
de las rutas de evacuación, siendo más seguro y efectivo el desalojo en 
caso de emergencia.”

TERCERO: Derivando en una vertiente alterna resultante de la evaluación 
de la viabilidad de contar con un Centro Cívico que cubra las necesidades 
existentes, encontramos que, actualmente, la conglomeración de las 
oficinas de las diversas dependencias se encuentra en la cabecera 
municipal de El Marqués, La Cañada. Los accesos y vialidades son 
limitadamente angostos aunado a que las áreas accesorias que dan 
servicio tanto para la plantilla de trabajadores como para la afluencia 
de población en general, como lo es las áreas de estacionamiento, son 
escasos, ya que se trata de una de las localidades más antiguas de todo el 
estado de Querétaro y sus características geográficas y urbanas impiden 
la ampliación de las mismas.

Aunado a lo anterior, se observa que el Municipio El Marqués es uno de 
los municipios con mayor extensión territorial el cual comprende 787.4 
km2, de donde se derivan la cantidad de 156,275 habitantes (INEGI, 2015), 
por lo que, lo ideal para poder brindar una atención oportuna y eficiente 
para la población del municipio, es que las dependencias se concentren 
en punto intermedio dentro del mismo, con vialidades de fácil acceso, con 
transporte frecuente, sin que se tengan que desplazar de una edificación 
a otra para la realización de trámites de interdependencias,  en resumen, 
contar con un Centro Cívico que concentre la mayoría de las dependencias 
al alcance de la población marquesina.

Es importante enfocar los esfuerzos de proyectos a futuro en la totalidad 
de la población marquesina, en este universo se encuentra un sector que 
actualmente no tiene una inclusión adecuada para poder realizar trámites 
y acudir a la Presidencia Municipal; según el censo realizado en 2015 por 
el INEGI, se cuenta en el Municipio de El Marqués con un 3.9% de personas 
que cuentan con una limitación física o mental, por lo que alrededor de 
6,094 habitantes de este municipio no tienen acceso a las oficinas de 
atención gubernamental ya que ninguna de ellas cuenta con acceso para 
discapacitados, en términos de los artículos 2, 3, 5 fracción VIII, 16, 17 y 60 
de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, por 
lo que el Centro Cívico deberá cumplir con esta normativa y con ello ser un 
gobierno respetuoso, cercano e incluyente con todos los habitantes del 
Municipio de El Marqués.

De igual forma en la actualidad no se cuenta con espacios dignos y 
suficientes, para realizar actividades cívicas, congregar al personal 
para capacitaciones, atender grupos sociales amplios que requieran 
hacer valer su derecho de audiencia y manifestación de ideas ante las 
autoridades municipales o realizar eventos públicos, espacios recreativos, 
comedor industrial, enfermería, bodegas de almacenamiento, taller 
mecánico, archivo municipal, bodega de mantenimiento general, taller 
de reparaciones, juzgados cívicos, juzgados mixtos, “site” informático, 
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entre otros, lo cual provoca muchas de las veces, la obstrucción de calles 
complicando más aún las actividades y servicios municipales.

CUARTO: Es por lo anterior que en fecha 21 de enero de 2019 mediante 
oficio SAD/052/2019, el Secretario de Administración al observar la 
necesidad urgente de dar cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo y 
atender las deficiencias que presentan los diversos inmuebles así como la 
reubicación del personal municipal con motivo de la sobrepoblación que 
se demuestra en las diversas oficinas municipales, instruye a la Dirección 
de Recursos Materiales realice las diligencias y procedimientos necesarios 
para dignificar la atención ciudadana por medio de la concentración de 
las dependencias municipales en un Centro Cívico ya que con fundamento 
en el artículo 50 fracción V de la Ley Orgánica, es prioridad del Municipio 
adquirir los bienes y proporcionar los servicios requeridos para el buen 
funcionamiento de la administración pública municipal, así como proveer 
oportunamente a las dependencias, organismos y unidades municipales de 
los elementos y materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones.

QUINTO: Atendiendo las instrucciones derivadas del antecedente SEGUNDO, 
la Dirección de Recursos Materiales, realizó análisis a fin de contar con 
las características necesarias que debiera tener el inmueble destinado 
al Centro Cívico, desprendiéndose el dictamen correspondiente en los 
términos siguientes:

1. CRECIMIENTO DE NECESIDADES:

Considerando que antes de la administración 2006-2009 se contaban 
únicamente con 3,067.54 m2 para oficinas de la Administración Pública 
Municipal y la actual superficie lo es de 4,651.63m2, se observa que el 
crecimiento acelerado del Municipio El Marqués, obligó a las posteriores 
administraciones municipales a adquirir y arrendar bienes inmuebles 
para uso de oficinas, por lo que se realiza la siguiente proyección a fin de 
contemplarse una atención completa, eficiente, cercana y suficiente el 
crecimiento de espacios para uso de oficinas:

ADMINISTRACIÓN M2 ARRENDADOS 
O ADQUIRIDOS

CRECIMIENTO 
POR PERIODO

CRECIMIENTO EN 
12 AÑOS  

(RESUMEN)

2006-2009 3,830.62 m2 80.08 %

2009-2012 3,083 m2 80.48 %

2012-2015 477.13 m2 6.90 %

2015-2018 4,651.63 m2 62.93 % 12,042.38 m2

Promedio 3,010.60 m2 57.59 % 314.37 %

De acuerdo a lo expuesto, los espacios públicos arrendados para uso de 
oficinas de las diferentes dependencias municipales, así como los bienes 
muebles adquiridos o destinados para el uso antes citado, han sufrido un 
crecimiento en 12 años del 314.37%, motivo por el cual se deberá garantizar 
que el proyecto de estudio no sea una constante cada trienio, debiendo de 
resolver de raíz la problemática de acceso, cercanía, eficiencia, suficiencia 
y espacios dignos de atención para todos los habitantes del Municipio El 
Marqués, cubriendo no solo con la capacidad actual, si no también, deberá 
considerarse, se cuente con los elementos o plataformas suficientes que 
permitan las adecuaciones a las necesidades futuras. 

2. DIMENSIÓN: 

De acuerdo al ordenamiento normativo se observa que atendiendo el 
contenido del TÍTULO SÉPTIMO DE LAS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 
Capítulo III De los Requerimientos Mínimos de Habitabilidad y 
Funcionamiento, del Reglamento de Construcción para El Municipio 
de El Marqués, Querétaro, determina que en una superficie mayor a los 
10,000 metros cuadros, es necesario contemplar 8 m2 por persona como 
superficie mínima para el adecuado desarrollo de las actividades. Es por lo 

anterior que, tomando en cuenta que la plantilla de personal asciende a 
un número aproximado de 2,000 empleados y considerando que la actual 
superficie ocupada por las diferentes dependencias lo es de 15,109.92 
metros cuadrados, en las que se incluyen las áreas arrendadas, se concluye 
que el área actual es ineficiente para cubrir con los paramentos legales 
establecidos, es por ello que se propone un espacio mínimo de 16,000 
metros cuadrados, para crear accesos suficientes, incluyentes y dignos 
para la ciudadanía, una recepción suficientemente amplia en donde se 
pueda atender a cientos de ciudadanos en la ventanilla única de atención 
que es parte integral del Plan Municipal de Desarrollo de la Jefatura de 
Gabinete Municipal, así mismo cumplir con los sanitarios, áreas verdes y 
demás obligaciones estipuladas en el Reglamento de Construcción para 
El Municipio de El Marqués, Querétaro. Lo anterior sin pasar por alto que 
aunado al Centro Cívico, los bienes propiedad del Municipio conocidos 
como Antigua Presidencia, Teatro del Pueblo, Casa de la Cultura, 
Presidencia, Servicios Públicos Municipales, Almacén, Mantenimiento y 
Alumbrado Público seguirán formando parte del patrimonio municipal. 

Atendiendo el crecimiento promedio del municipio analizado en el punto 
1 del presente antecedente, la superficie a considerar que deberá tener 
el predio que albergue el Centro Cívico, convendrá ser de por lo menos 
50,000 metros cuadrados, a fin de garantizar evitar arrendamientos o 
adquisición de predios en el municipio en los próximos 12 años.  

De igual forma, el Centro Cívico deberá de contar con espacios dignos 
y suficientes, para realizar actividades cívicas, congregar al personal 
para capacitaciones, atender grupos sociales amplios que requieran 
hacer valer su derecho de audiencia y manifestación de ideas ante las 
autoridades municipales o realizar eventos públicos, espacios recreativos, 
comedor industrial, enfermería, bodegas de almacenamiento, taller 
mecánico, archivo municipal, bodega de mantenimiento general, taller de 
reparaciones, juzgados cívicos, juzgados mixtos, “site” informático, entre 
otros.

3. ESTACIONAMIENTO:

Actualmente se cuenta con un terreno con una superficie de 7,630.39 
metros cuadrados, de los cuales derivado de sus condiciones orográficas 
únicamente puede ser destinada a estacionamiento público municipal, un 
área de aproximadamente 4500 metros cuadrados, la cual actualmente 
brinda el servicio a los servidores públicos y a los ciudadanos, con una 
capacidad aproximada de 150 cajones de estacionamiento. 

Tomando en cuenta que el requerimiento mínimo para el estacionamiento 
según el Reglamento de Construcción para El Municipio de El Marqués, 
Querétaro, es de 1 cajón de estacionamiento por cada 30 metros 
cuadrados de construcción, para cubrir las necesidades actuales son 
necesarios 600 cajones de estacionamiento; derivado de la proyección de 
12 años referida en el punto 1, se observa una necesidad de 1900 cajones 
de estacionamiento, debiendo sumar a estos, un espacio suficiente para el 
estacionamiento de la ciudadanía en general. 

Atendiendo el Reglamento recién citado, los cajones deberán de contar 
con unas dimensiones mínimas de 5 metros de largo por 2.40 metros de 
ancho, por lo que únicamente para los cajones, se requieren actualmente 
7200 metros cuadrados, esta cifra sin contar pasillos, entradas, salidas, 
espacio para 1 árbol por cada 3 vehículos contemplado en  el artículo 
77 del mismo ordenamiento; así mismo se deberá contar con un área 
de estacionamiento para los vehículos propiedad municipal, más 12 
camiones de transporte escolar con dimensiones adicionales, por lo que 
será de suma importancia contar con una vialidad interna adecuada, 
amplia y que genere facilidad de maniobra para los mismos, así mismo 
considerando que existen 350 vehículos en el padrón de vehículos de esta 
municipalidad, es necesaria una superficie mínima de 38,000 metros 
cuadrados para establecer el estacionamiento al público en general y de 
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servidores públicos, patio de maniobras y estacionamiento para vehículos 
propiedad municipal.

4. VIALIDADES

Se requiere un predio a pie de vialidades amplias y relevantes para este 
Municipio, con posibilidad de crear un acceso suficiente, ágil y adecuado 
para la población en general, así mismo deberá estar ubicado en vialidades 
primarias con posibilidad de adecuación para la entrada y salida de la 
Presidencia Municipal y su estacionamiento. Las vialidades primarias que 
cruzan nuestro municipio son:

1. Carretera 57 (Nacional de 6 hasta 12 carriles con acotamientos)
2. Carretera 200 (Crucero distribuidor con 210 y 500)
3. Carretera 210 (Crucero distribuidor con 200, 431, 57)
4. Carretera 510 (Conexión con carretera 500)
5. Carretera 500 (Conexión con vialidades secundarias 540, 510, 100 y 
con vialidad primaria 57, crucero únicamente con carretera 200)
6. Carretera 540 (Conexión con carretera 500 y 57D de pago)
7. Carretera 57D (Nacional de cuota, acceso limitado)
8. Carretera 100 (Conexión con 500 y 57)
9. Carretera 200 (Crucero distribuidor con 210, 500 y 100)
10. Carretera 431 (Conexión con 57 y 210)

Por lo anterior expuesto las vialidades con mayor número de cruceros y 
distribuidores de vialidades principales, son la carretera 210 y la carretera 
200, sus conexiones con vialidades importantes dentro del municipio, 
las hacen puntos de traslado estratégicos para llegar a la mayoría de los 
habitantes del municipio, así como a los parques industriales situados 
dentro de la demarcación municipal.

5. TABLAS DE ARRENDAMIENTOS Y OFICINAS MUNICIPALES:

Uso Fecha de 
contratación

Superficie Valor de renta 
mensual

Distancia 
Presidencia

Parque vehicular 2015-2018 3,991 m2 $18,894.77 1.7 km

Caja de ingresos/ 
Registro civil La 

Pradera

2012-2015 44.19 m2 $8,612.39 14.9 km

Dirección Jurídica 2015-2018 272.63 $8,397.67 350 mts

Oficina Regidores 2015-2018 138 $18,894.77 210 mts

Oficinas Obras 
Públicas

2006-2009 210.52 $27,208.46 20 mts

Turismo y gestión 
de Proyectos

2012-2015 108.30 $6,732 25 mts

Desarrollo Agro-
pecuario

2006-2009 2260.62 $28,257.60 13 km

Implan 2015-2018 131.73 $7,180 180 mts

Contraloría, 
Desarrollo Urbano, 
Gobierno, Comu-
nicación Social

2009-2012 1283 $76,213.79 70 mts

Totales: 8,440 m2 $200,391.45

6. PREDIOS PROPIEDAD MUNICIPAL UTILIZADOS PARA OFICINAS

Uso Año de  
adecuación

Superficie Construcción

Antigua presidencia N/A 1,411 m2 919.45 m2

Teatro del pueblo 2009-2012 1,800 m2 1,441.08 m2

Casa de Cultura N/A 418,79 m2 665.91 m2

Presidencia N/A 920 m2 960.63 m2

Servicios Públicos Munici-
pales

2012-2015 324.64 m2 291.47 m2

Almacén, Mantenimiento, 
Alumbrado público

2006-2009 1,360 m2 309.96 m2

Totales 6,234 m2 4,588.50 m2

7. CONCLUSIÓN

El predio destinado para el Centro Cívico deberá contemplar como 
requerimientos mínimos los establecidos en los puntos que anteceden, 
resumidos en la tabla siguiente:

Área Área actual Área mínima requerida

Oficinas 13,028.50 m2 50,000 m2

Estacionamiento 4,500 m2 38,000 m2

Total 17,528.50 m2 88,000 m2

Nota 1: Aunado a los requerimiento mínimos se deberá contemplar 
espacios complementarios suficientes y dignos para realizar actividades 
cívicas, congregar al personal para capacitaciones, atender grupos 
sociales amplios que requieran hacer valer su derecho de audiencia 
y manifestación de ideas ante las autoridades municipales o realizar 
eventos públicos, espacios recreativos, comedor industrial, enfermería, 
bodegas de almacenamiento, taller mecánico, archivo municipal, 
bodega de mantenimiento general, taller de reparaciones, juzgados 
cívicos, juzgados mixtos, “site” informático, entre otros.
Nota 2: Se deberá considerar que las superficies podrán variar, 
dependiendo el proyecto arquitectónico que se realice.
Nota 3: Lo anterior sin pasar por alto que aunado al Centro Cívico, los 
bienes propiedad del Municipio conocidos como Antigua Presidencia, 
Teatro del Pueblo, Casa de la Cultura, Presidencia, Servicios Públicos 
Municipales, Almacén, Mantenimiento y Alumbrado Público seguirán 
formando parte del patrimonio municipal, los cuales podrán albergar 
oficinas municipales  durante el proceso de transición, y con 
posterioridad se podrán utilizar para otros fines municipales, atendiendo 
al valor histórico y patrimonial de cada uno de ellos.

SEXTO: Mediante oficio SAD/DRM/CP/014/2019, la Coordinación de Control 
Patrimonial con fundamento en el artículo 49 fracción II de la Ley de 
Adquisiciones y derivado de lo mencionado en los antecedentes PRIMERO, 
SEGUNDO Y TERCERO, se realizó una búsqueda en el Inventario General de 
Bienes Inmuebles, para saber si dentro del patrimonio del Municipio se cuenta 
con un predio que cumpla las características necesarias para albergar las 
oficinas gubernamentales atendiendo al análisis realizado por la Dirección de 
Recursos Materiales, se detectó únicamente la existencia de un bien municipal 
disponible y que cumple con la ubicación geográfica para el desarrollo del 
proyecto del Centro Cívico, dicho predio cuenta con el código de inventario 
01010000101 ubicado en la parcela No. 45 Z-1 P2/2 en la comunidad de 
Guadalupe La Venta, El Marqués, con clave catastral 110404101017999 y una 
superficie de terreno de 43,965.08 metros cuadrados. Éste fue el único predio 
que se encuentra situado en una vialidad principal, según las necesidades 
establecidas, sin embargo, no cuenta con las dimensiones necesarias para 
establecer las oficinas y el estacionamiento público y para los trabajadores, 
patio de maniobras y estacionamiento para vehículos propiedad municipal. 
ya que se requiere como mínimo de 88,000 metros cuadrados considerando 
la dimensión de las oficinas, el estacionamiento con patio de maniobras, así 
como espacios complementarios, todo esto considerando el crecimiento 
promedio municipal, asimismo, el predio en mención cuenta con un problema 
recurrente de encharcamiento de agua que encarecería y podría dificultar la 
edificación del Centro de Atención Municipal.

Concluyéndose que, una vez realizada una búsqueda minuciosa en el Inventario 
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General de Bienes Inmuebles del Municipio de El Marqués, Querétaro no existe 
un predio dentro del patrimonio municipal que cuente con los requerimientos 
mínimos para la instalación de las oficinas gubernamentales. 

SÉPTIMO. - Se cuenta con oficio SAD/DRM/CA/002/2019, emitido por la 
Coordinación de Adquisiciones que a efecto de detectar un predio dentro 
de éste Municipio que cuente con las características enunciadas en el 
antecedente QUINTO realizó estudio de valoración de predios, mismo que 
se tiene por reproducido como si a la letra se insertara por obviedad de 
repeticiones y del cual se subraya lo siguiente: 

Cuadro comparativo de adquisición de predio para Centro de Atención Municipal

# Zona Superficie Superficie 
Construida Ventajas Desventajas Método de 

búsqueda

1 Amazcala 270,000 0
Excedente 
de solicitud 

mínima

No cuenta con 
construcción, 
construcción 
desde cimen-
tación, precio 
(solo terreno 

$94’500,000.00)

www.inm-
uebles24.

com

2 Amazcala 173,000 0
Excedente 
de solicitud 

mínima

No cuenta con 
acceso a vialidad 

principal, no 
cuenta con 

construcción, 
construcción 
desde cimen-
tación, precio 
(solo terreno 

$51’900,000.00)

www.in-
momexico.

com

0
Acceso a 
Vialidad 
principal

Zona alejada 
de los centros 
importantes de 
población,  no 

cuenta con 
construcción, 
construcción 
desde cimen-
tación, precio 
(solo terreno 

$86’400,000.00)

Mercado 
libre

4 Atongo 500,000 0
Excedente 
de solicitud 

mínima

Zona alejada 
de los centros 
importantes de 
población, fuera 

de vialidades 
principales, 

cuenta con muy 
poca construc-

ción, construcción 
desde ciment-
ación. Precio ( 

$92,500,000.00 ).

Mercado 
libre

5 San José 
Navajas 136,397 0

Superficie 
mínima 

requerida, 
acceso a viali-
dad principal

No cuenta con 
construcción, 
construcción 
desde cimen-
tación, precio 
(solo terreno 

$51’900,000.00)

Agente 
de bienes 

raíces 
(contacto 

inm-
uebles24.

com )

6 Jesús María
168,401.7 

(48,789.43 + 
119,612.017)

12,437.99

Excedente de 
solicitud míni-
ma, Excelente 

ubicación, 
sobre vialidad 

primaria 
municipal, 

cuenta con los 
requerimien-
tos mínimos 
inmediatos 

para trasladar 
la presidencia, 

ya cuenta 
con oficinas, 

salas de 
juntas y zonas 
para iniciar a 

laborar.

La construcción 
está protegida 

por el INAH, por 
lo que al igual 

que la presiden-
cia y antigua 

presidencia, se 
deberá conservar 

con cuidados 
especiales.

Se localizó 
derivado 
de una 

inspección 
física de 
las zonas 

requeridas, 
consistente 

en dos 
predios 

aledaños 
del mismo 

dueño, 
quien hace 
el ofreci-

miento de 
compra-
venta, 

a precio 
de valor 

comercial 
según 
avalúo.

OCTAVO: Mediante oficio DOP-0199/2019, la Dirección de Obras Públicas 
de El Marqués Querétaro remite análisis técnico de operación en cuanto a 
los tiempos y costos por metro cuadrado de construcción sobre un predio 
que sirva para oficinas gubernamentales de este Municipio, el cual forma 
parte integral de la presente y se desprende lo siguiente:

1. ESPACIO ACTUAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS:
Del Reglamento de Construcción para el Municipio de El Marqués, 
Querétaro considera:
• OFICINAS: Una superficie de 16,000 metros cuadrados de 
conformidad con el TÍTULO SÉPTIMO DE LAS NORMAS TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS Capítulo III De los Requerimientos Mínimos de 
Habitabilidad y Funcionamiento, del Reglamento de Construcción 
para El Municipio de El Marqués, Querétaro. (Tomando en cuenta 
2,000 trabajadores por 8 m2/ persona) y,
• ESTACIONAMIENTO: Se determinaron 533 cajones de conformidad 
con el TÍTULO SÉPTIMO DE LAS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 
Capítulo II de los Requisitos mínimos para estacionamiento. (1 cajón 
por cada 30m2 construidos).

2. CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN:
OFICINAS:
• Cimentación de zapatas aisladas o corridas de concreto armado, 
• Estructura de columnas y trabes de concreto armado o de acero 
estructural,
• Muros de tabique o block tabicón de 14 o 28 cms de espesor,  
• Losas de entrepiso y azotea de nervadura o concreto armado,
• Entortado de enladrillado o impermeabilizante,
• Escaleras de losa de concreto armado o de acero estructural,
• Aplanados de mezcla de mortero, yeso o pasta, con pintura vinílica,
• Plafón de aplanado de mezcla de mortero, yeso pasta o falso plafón,
• Piso, lambrín y zoclo de loseta cerámica, de mármol o de materiales 
naturales, 
• Cancelería de perfil de aluminio con cristal de 4 a 6 mm, puertas 
de madera,
• Instalación eléctrica, hidráulica, sanitaria, se consideran ocultas,
• Fachada de aplanado de mezcla y pintura, cantera, fachaleta o 
placa fibrocemento.

ESTACIONAMIENTO:
• Cimentación de relleno de tepetate, 
• Estructura de mampostería (en caso de requerir nivelación del 
predio),
• Muros de tabique o block tabicón de 14 o 28 cms de espesor (caseta 
de vigilancia),  
• Aplanados de mezcla de mortero,
• Pisos de firme de concreto armado o de materiales naturales, 
asfalto (capa delgada),
• Alumbrado exterior.

3. DEL COSTO:
El Decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo 
y Construcciones del Municipio de El Marqués, Querétaro, para el ejercicio 
Fiscal 2019, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga” el día 10 de diciembre de 2018, se 
toma como criterio que cumpla con la mayoría de los elementos o con 
los principales elementos constructivos, teniendo en consecuencia:

ELEMENTO METROS 
CUADRADOS

TIPO DE CON-
STRUCCIÓN
PRINCIPAL

VALOR 
CATASTRAL 

UNI-
TARIO 2019                  

($ / M2)

COSTO

OFICINAS 16,000
Moderno

22 Moderno 
Lujo

$ 11,350.00 $ 181,600,000.00

3 720,000Atongo
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ESTACIONAMIENTO
12,000

(Sólo considera 
600 cajones)

Especiales
24 Cancha 
Deportiva

$ 1,200.00 $ 14,400,000.00

SUBTOTAL $ 196,000,000.00

En virtud que la tabla de valores unitarios de suelo y construc-
ción está por debajo de los valores reales que maneja el 

mercado inmobiliario, se prevé un Incremento 
10 % $ 19,600,000.00

TOTAL $ 215,600,000.00

De las características referidas, no prevé costo por Sistema de Aire 
Acondicionado, Sistema contra incendio, detección de humos, 
instalación de voz y datos, planta de emergencia, subestación, movilidad 
vertical (elevador), planta de tratamiento de aguas, jardinería, bardado 
perimetral, explanada o área para emergencia/evacuación.

El costo del estacionamiento es a nivel de terreno, por lo que, si el 
predio no tuviera la superficie suficiente para cubrir la necesidad de 
un estacionamiento a nivel, se proyectaría un edificio con la capacidad 
suficiente.

Por lo anterior y acorde al Valor Catastral Unitario 2019, en caso de 
requerirse un edificio para estacionamiento, se tiene el siguiente costo:

ELEMENTO METROS 
CUADRADOS

TIPO DE CON-
STRUCCIÓN
PRINCIPAL

VALOR 
CATASTRAL 

UNITARIO 2019                  
($ / M2)

COSTO

OFICINAS 16,000
Moderno

22 Moderno 
Lujo

$ 11,350.00 $ 181,600,000.00

ESTACIONAMIENTO
12,000

(Sólo considera 
600 cajones)

Moderno
19 Mod-

erno Mediano 
Calidad

$ 6,850.00 $ 82,200,000.00

SUBTOTAL $ 263,800,000.00

En virtud que la tabla de valores unitarios de suelo y construc-
ción está por debajo de los valores reales que maneja el 

mercado inmobiliario, se prevé un Incremento 
10 % $ 26,380,000.00

TOTAL $ 290,180,000.00

4. DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN:
Únicamente para el tiempo de ejecución de construcción se 
consideran 2 años, adicionalmente se tendría que agregar tiempo 
para estudios, anteproyecto, proyecto ejecutivo, por señalar algunos 
aspectos, y de cualquier manera para el plazo de ejecución de la obra 
debe analizarse la disponibilidad de recursos económicos.

5. PREVISIONES ADICIONALES: 
• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó el 10 de 
enero de 2019 en el Diario Oficial de la Federación los valores de la 
Unidad de Medida y Actualización vigentes a partir del 1° de febrero 
de 2019, lo cual hace que se actualicen los precios de construcción.
• Fecha en que se ejecute la obra para determinar el valor real del 
metro cuadrado de construcción y que sea acorde al proyecto 
ejecutivo, a las características del suelo, obras principales para 
introducir las infraestructuras básicas, entre otras.
• Factibilidad y disposición de los recursos económicos, y en su caso, 
determinar las etapas de ejecución de la obra pretendida.
• Considerar el incremento anual en el precio de bienes y servicios.
• Adicionar superficie de predio para mayor cantidad de cajones de 
estacionamiento, no obstante, con la cantidad analizada se cumple 

con el Reglamento de Construcción, pero es necesario prever un 
número mayor de cajones.

NOVENO: La Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal a través 
del oficio SFT/171-01/2019 expresa que, para la adquisición de inmuebles, 
se tiene considerado en la planeación y el presupuesto aprobado para el 
ejercicio 2019, un importe de $35,000,000.00 (Treinta y cinco millones 
de pesos 00/100 M.N.), del cual se puede emitir una vialidad económica 
para su solicitud. Sin embargo, no omite mencionar que, con base al 
procedimiento correspondiente a la adquisición de inmuebles, en caso de 
requerir ampliación presupuestal ésta se deberá solicitar mediante oficio y 
estará sujeta a la aprobación de la ampliación al presupuesto del ejercicio 
2019 ante el H. Ayuntamiento.

DÉCIMO: Mediante oficio SAD/DRM/029/2019 la Secretaria Ejecutiva del 
Comité de Adquisiciones, en apego y a fin de impulsar el cumplimiento 
del Plan Municipal de Desarrollo y con fundamento en el artículo 56, 58 
fracción IV, V y VI de la Ley de Adquisiciones y artículo 12 fracciones I y 
X, del Reglamento de Adquisiciones presenta ante los miembros de El 
Comité, los elementos recabados para el estudio de la EVALUACIÓN DE 
VIABILIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIO PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO 
CÍVICO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, mismo que se tiene por reproducido 
como si a la letra se insertara por obviedad de repeticiones y que contiene 
los antecedentes descritos previamente así como el análisis de las 
necesidades municipales y los avalúos del inmueble ubicado en carretera 
a la Griega, fracción 3B, terreno baldío, con superficie 119,612.337 m2, con 
número de cuenta predial 110304502001966, con un valor comercial de 
$ 58,800,000.00 propiedad de SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN 
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, emitido 
por el valuador no.49 M. en C. Ing. José Antonio Macías Zúñiga, con 
fecha 20 de febrero 2019, y el avalúo comercial del inmueble ubicado 
en Carretera Estatal 210 KM 6.5 M.D. Fracción 3 del Rancho Jesús María, 
Municipio de El Marqués, Querétaro, con superficie 48,789.428 m2, con 
clave catastral 110304502001982, con un valor de $ 108,000,000.00, 
propiedad SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, emito por el valuador no.49 M. 
en C. Ing. José Antonio Macías Zúñiga, con fecha con fecha 20 de febrero 
2019, de los cuales, se deriva el dictamen de valor emitido por el Secretario 
de Administración.

Con base en los antecedentes antes vertidos y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 1, 2, 52 fracción I, 53, 54, 56, 57 y 58 de la Ley de 
Adquisiciones, en cuanto al presente desarrollo del acta circunstanciada, 
se emiten los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 43 al 59 de la Ley de Planeación 
del Estado de Querétaro, del Capítulo Cuarto del Plan Estatal de Desarrollo 
y los Programas, artículo 118 y 119 de la Ley Orgánica del Estado de 
Querétaro, en virtud de que el Plan Municipal de Desarrollo de El Marqués, 
Querétaro y los programas que de este se deriven serán obligatorios para 
las dependencias, organismos y unidades de la administración pública 
municipal y afín de dar cumplimiento a los objetivos planteados en el Eje 
3 de éste último en relación a lo estipulado en el antecedente PRIMERO, es 
imperante que el Comité coadyuve en el cumplimiento del compromiso 
de gobierno referente a la implementación del Centro Cívico, que cumpla 
con instalaciones dignas para que la ciudadanía pueda realizar todos sus 
trámites en un espacio accesible, seguro y moderno. Al mismo tiempo 
proyectar la visión de modernización del Municipio para atraer más 
inversiones. 

SEGUNDO: Del contenido del artículo 64 de la Ley Orgánica, en sus 
fracciones I, V, VI, VIII y IX los Ayuntamientos deberán perseguir los 
siguientes propósitos: 
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“… I. Garantizar la estabilidad y seguridad en el empleo; 
II. …
III. …
IV. …
V. Promover la eficiencia y eficacia de los servidores públicos municipales; 
VI. Mejorar las condiciones laborales de los servidores públicos 
municipales; 
VII. …
VIII. Garantizar a los servidores públicos municipales, el ejercicio de los 
derechos que les reconocen las leyes y otros ordenamientos jurídicos; y 
IX. Contribuir al bienestar de los servidores públicos municipales y sus 
familias, mediante el desarrollo de actividades educativas, de asistencia, 
culturales, deportivas, recreativas y sociales.”

TERCERO: De lo expuesto por la Ley Federal del Trabajo en el TITULO CUARTO 
“Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y de los Patrones” CAPITULO 
I “Obligaciones de los patrones” artículo 132 fracciones III, IV, XVI, XVII, se 
desprende lo que a la letra menciona:

“Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:

III.- Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, 
instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, 
debiendo darlos de buena calidad, en buen estado y reponerlos tan 
luego como dejen de ser eficientes, siempre que aquéllos no se hayan 
comprometido a usar herramienta propia. El patrón no podrá exigir 
indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles, 
instrumentos y materiales de trabajo; 
IV.- Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y 
útiles de trabajo pertenecientes al trabajador, siempre que deban 
permanecer en el lugar en que prestan los servicios, sin que sea lícito al 
patrón retenerlos a título de indemnización, garantía o cualquier otro. 
El registro de instrumentos o útiles de trabajo deberá hacerse siempre 
que el trabajador lo solicite;
XVI.- Instalar, de acuerdo con los principios de seguridad e higiene, las 
fábricas, talleres, oficinas y demás lugares en que deban ejecutarse las 
labores, para prevenir riesgos de trabajo y perjuicios al trabajador, así como 
adoptar las medidas necesarias para evitar que los contaminantes excedan 
los máximos permitidos en los reglamentos e instructivos que expidan las 
autoridades competentes. Para estos efectos, deberán modificar, en su 
caso, las instalaciones en los términos que señalen las propias autoridades; 
XVII.- Cumplir las disposiciones de seguridad e higiene que fijen las 
leyes y los reglamentos para prevenir los accidentes y enfermedades 
en los centros de trabajo y, en general, en los lugares en que deban 
ejecutarse las labores; y, disponer en todo tiempo de los medicamentos 
y materiales de curación indispensables que señalen los instructivos que 
se expidan, para que se presten oportuna y eficazmente los primeros 
auxilios; debiendo dar, desde luego, aviso a la autoridad competente de 
cada accidente que ocurra;

CUARTO: Atendiendo el contenido del artículo 50 fracción V de la Ley 
Orgánica, es prioridad del Municipio proporcionar los servicios requeridos 
para el buen funcionamiento de la administración pública municipal, así 
como proveer oportunamente a las dependencias, organismos y unidades 
municipales de los elementos y materiales necesarios para el desarrollo 
de sus funciones, por lo que una vez estudiado los antecedentes  PRIMERO, 
SEGUNDO,  TERCERO y CUARTO así como los considerandos PRIMERO, SEGUNDO 
y TERCERO, se desprende la necesidad imperante de atender lo establecido 
en el Plan de Desarrollo Municipal, así como las deficiencias que presentan 
los diversos inmuebles y la reubicación del personal municipal con motivo 
de la sobrepoblación que se demuestra en las diversas oficinas municipales, 
debiendo dignificar la atención ciudadana con la creación del Centro Cívico.

QUINTO: Por lo expuesto en los considerandos que anteceden, es necesario que 
el inmueble que concentre dichas dependencias cuente con las características 

establecidas en el antecedente QUINTO, cumpliendo con los requisitos 
establecidos en la normatividad aplicable. Por lo expuesto y atendiendo 
a que el artículo 49 fracción II de la Ley de Adquisiciones establece como 
requisito primario para satisfacer los requerimientos de inmuebles, la revisión 
del inventario y el catálogo de la propiedad patrimonial para determinar la 
existencia de inmuebles disponibles o en su defecto la necesidad de adquirir 
otros y toda vez que atendiendo al contenido del antecedente SEXTO se 
desprende que una vez realizada una búsqueda minuciosa en el Inventario 
General de Bienes Inmuebles del Municipio de El Marqués, Querétaro no existe 
un predio dentro del patrimonio municipal que cuente con los requerimientos 
mínimos para la instalación del Centro Cívico establecido con programa de 
Gobierno en el Plan Municipal de Desarrollo, de conformidad con artículo 52 
fracciones VI y VII de la Ley de Adquisiciones El Comité es competente para 
conocer y desarrollar el estudio y análisis de la Viabilidad para la Adquisición 
de predio para el uso y fin de las labores públicas del Gobierno Municipal 
de El Marqués, Querétaro, atendiendo a que el ordenamiento recién citado 
establece:

“Artículo 52. Los Comités de adquisiciones, enajenaciones, arrendamiento 
y contratación de servicios, tendrán las siguientes atribuciones: 

 
VI. Promover la consolidación de adquisiciones como instrumento que 
permita un mejor aprovechamiento del poder adquisitivo del sector 
público; 

VIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto”

Lo anterior en virtud de que a continuación se estudia la viabilidad 
afín de contar con los elementos necesarios que permitan un mejor 
aprovechamiento del poder adquisitivo del erario público, además de ser 
requisito indispensable para el cumplimiento del objeto que en el caso que 
nos ocupa lo es el estudio previo a la adquisición de un bien inmueble que 
cuente con las características expuestas en el antecedente PRIMERO y 
QUINTO desarrollado en la presente acta.

SEXTO: De lo expuesto en el análisis técnico de operación descrito en el 
antecedente OCTAVO, se han considerado dos opciones que se pretenden 
evaluar en el desarrollo de la presente acta:

1) Adquirir un terreno sin construcción y que el Municipio, gestione la 
construcción de las oficinas.
2) Adquirir un terreno con construcción y que el Municipio pueda 
acondicionar para la ocupación de la plantilla laboral.

A fin de promover el mejor aprovechamiento del poder adquisitivo del 
sector público, así como cumplir con los principios de eficiencia, eficacia, 
economía y racionalidad establecidos respectivamente por el artículo 52 
fracción VI de la Ley de Adquisiciones y el artículo 104 de la Ley para el 
Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, se observa la 
conveniencia de la adquisición de predio amplio con construcción en el cual 
únicamente se tenga que acondicionar las instalaciones existentes, sobre 
un predio que no cuente con edificación alguna atendiendo a los costos y 
tiempos de ejecución. Además de esto, se hace énfasis en que debe de ser 
predio amplio, por las cuestiones técnicas en la construcción horizontal de 
un estacionamiento, ya que, si se opta por un predio que no cuente con 
la superficie suficiente para cubrir la necesidad de un estacionamiento a 
nivel, se proyectaría un edificio para que brinde la capacidad suficiente 
para albergar dicho estacionamiento, causando un incremento en el costo 
según lo expuesto en el antecedente OCTAVO punto 3. “Del Costo”.

SÉPTIMO: Del estudio de valoración de predios descrito en el antecedente 
SÉPTIMO, se puedan visualizar diversas opciones que permitan la 
ocupación de un inmueble para Centro Cívico, siendo necesario proceder 
al análisis de las particularidades de cada uno de ellos confrontándolas 
con los requerimientos necesarios.
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Cuadro comparativo de adquisición de predio para Centro Cívico

# Zona Superficie Superficie 
Construida Ventajas Desventajas

Método  
de 

búsque-
da

1 Amazcala 270,000 0
Excedente 
de solicitud 

mínima

No cuenta con 
construcción, 

construc-
ción desde 

cimentación, 
precio solicitado 

(solo terreno) 
$94’500,000.00

www.
inmue-
bles24.

com

VALORACIÓN

Superficie: Cumple con los requerimientos.
Ubicación: Cumple con los requerimientos.

Acceso y vialidades: Cumple con los requerimientos.
Construcción: No cuenta, por lo que el costo ascendería conforme a lo mencionado en el análisis descrito 

en el antecedente Séptimo.

2 Amazcala 173,000 0
Excedente 
de solicitud 

mínima

No cuenta con 
acceso a vialidad 

principal, no 
cuenta con con-
strucción, con-
strucción desde 

cimentación, 
precio solicitado 

(solo terreno) 
$51,900,000.00

www.
inmo-

mexico.
com

VALORACIÓN

Superficie: Cumple con los requerimientos.
Ubicación: Cumple con los requerimientos.

Acceso y vialidades: Cumple con los requerimientos.
Construcción: No cuenta, por lo que el costo ascendería conforme a lo mencionado en el análisis descrito 

en el antecedente Séptimo.

3 Atongo 720,000 0
Acceso a  
Vialidad 
principal

Zona alejada 
de los centros 
importantes 

de población,  
no cuenta con 
construcción, 
construcción 
desde cimen-
tación, precio 
(solo terreno 

$86’400,000.00)

Mer-
cado 
libre

VALORACIÓN

Superficie: Cumple con los requerimientos.
Ubicación: No cumple con los requerimientos.

Acceso y vialidades: Cumple con los requerimientos.
Construcción: No cuenta, por lo que el costo ascendería conforme a lo mencionado en el análisis descrito 

en el antecedente Séptimo.

4 Atongo 500,000 0
Excedente 
de solicitud 

mínima

Zona alejada 
de los centros 
importantes de 
población, fuera 

de vialidades 
principales, 
cuenta con 
muy poca 

construcción, 
construcción 

desde ciment-
ación Precio ( 

$92,500,000.00 
).

Mer-
cado 
libre

VALORACIÓN

Superficie: Cumple con los requerimientos.
Ubicación: No cumple con los requerimientos.

Acceso y vialidades: No cumple con los requerimientos.
Construcción: Cuenta únicamente con 2,000 m2 de construcción, por lo que el costo ascendería conforme 

a lo mencionado en el análisis descrito en el antecedente Séptimo.

5 San José 
Navajas 136,397 0

Superficie 
mínima 

requerida, ac-
ceso a vialidad 

principal

No cuenta con 
construcción, 
construcción 
desde cimen-
tación, precio 
(solo terreno 

$51’900,000.00)

Agente 
de 

bienes 
raíces 
(con-
tacto 

casas.
trovit.
com.
mx )

VALORACIÓN

Superficie: Cumple con las necesidades actuales, sin embargo, se encuentra limitado para la estimación 
a futuro.

Ubicación: Cumple con los requerimientos.
Acceso y vialidades: Cumple con los requerimientos.

Construcción: No cuenta, por lo que el costo ascendería conforme a lo mencionado en el análisis descrito 
en el antecedente Séptimo.

6 Jesús María
168,401.7 

(48,789.43 + 
119,612.017)

12,437.99

Excedente de 
solicitud míni-
ma, Excelente 

ubicación, 
sobre vialidad 

primaria munici-
pal, cuenta con 
los requerimien-

tos mínimos 
inmediatos para 

trasladar la 
presidencia, ya 
cuenta con ofi-
cinas, salas de 
juntas y zonas 
para iniciar a 

laborar.

La construcción 
está protegida 

por el INAH, por 
lo que al igual 

que la presiden-
cia y antigua 

presidencia, se 
deberá conser-

var con cuidados 
especiales. (Pre-

cio total por $ 
166’800,000.00)

Se 
localizó 

de-
rivado 
de una 
inspec-

ción 
física 
de las 
zonas 
reque-
ridas, 
dos 

predios 
aleda-
ños del 
mismo 
dueño, 
quien 

hace el 
ofre-

cimiento 
de 

compra-
venta, 

a precio 
de valor 

com-
ercial 
según 
avalúo.

VALORACIÓN

Superficie: Cumple con los requerimientos.
Ubicación: Cumple con los requerimientos.

Acceso y vialidades: Cumple con los requerimientos.
Construcción: Cumple con los requerimientos.

Nota: El precio mostrado es conforme a los valores arrojados en los avalúos mencionados en el ante-
cedente DÉCIMO.

OCTAVO: Atendiendo al análisis técnico de operación descrito en el 
antecedente OCTAVO, se observa que el requerimiento mínimo de 
suficiencia presupuestal que se requeriría para construir un inmueble 
que cubra las necesidades actuales, es de $ 215,000,000.00, sin que 
dicho monto contemple el costo del predio en donde se fincaría la 
construcción y las particularidades del proyecto arquitectónico, ni la 
proyección de crecimiento establecido en el antecedente CUARTO, que 
arroja un crecimiento histórico de más del 300%, por lo cual se observa 
que el adquirir un predio sin construcción representaría un costo excesivo 
aunado a un tiempo de ejecución de construcción en el que se consideran 
2 años, adicionalmente se tendría que agregar tiempo para estudios, 
anteproyecto, proyecto ejecutivo, por señalar algunos aspectos, y de 
cualquier manera para el plazo de ejecución de la obra debe analizarse la 
disponibilidad de recursos económicos…”

ACUERDOS

PRIMERO. Por lo expuesto en los antecedentes y considerandos 
desarrollados en la presente acta y conforme a lo establecido en el artículo 
52 fracciones VI y VII de la Ley de Adquisiciones, El Comité es competente 
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para conocer y desarrollar el estudio y análisis de la Viabilidad para la 
Adquisición de predio para el uso y fin de las labores públicas del Gobierno 
Municipal de El Marqués, Querétaro, se estudia la viabilidad afín de contar 
con los elementos necesarios que permitan un mejor aprovechamiento del 
poder adquisitivo del erario público, además de ser requisito indispensable 
para el cumplimiento del objeto que en el caso que nos ocupa lo es el 
estudio previo a la adquisición de un bien inmueble que cuente con 
las características expuestas en el antecedente PRIMERO y QUINTO 
desarrollado en la presente acta.

Con fundamento en los artículos 43 al 59 de la Ley de Planeación del 
Estado de Querétaro, del Capítulo Cuarto del Plan Estatal de Desarrollo 
y los Programas, artículo 118 y 119 de la Ley Orgánica del Estado de 
Querétaro, en virtud de que el Plan Municipal de Desarrollo de El Marqués, 
Querétaro y los programas que de este se deriven serán obligatorios para 
las dependencias, organismos y unidades de la administración pública 
municipal y afín de dar cumplimiento a los objetivos planteados en el Eje 
3 de éste último en relación a lo estipulado en el antecedente PRIMERO, es 
imperante que el Comité coadyuve en el cumplimiento del compromiso 
de gobierno referente a la implementación del Centro Cívico, que cumpla 
con instalaciones dignas para que la ciudadanía pueda realizar todos sus 
trámites en un espacio accesible, seguro y moderno. Al mismo tiempo 
proyectar la visión de modernización del Municipio para atraer más 
inversiones. 

SEGUNDO. Previo al análisis de las necesidades y obligaciones que se 
desglosan de la problemática actual así como de los compromisos de 
Gobierno establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal de El Marqués, 
Querétaro y atendiendo que del antecedente SEXTO se desprende que, 
una vez realizada una búsqueda minuciosa en el Inventario General de 
Bienes Inmuebles del Municipio de El Marqués, Querétaro no existe un 
predio dentro del patrimonio municipal que cuente con los requerimientos 
mínimos para la instalación de las oficinas gubernamentales, se determina 
la necesidad de adquirir predio que cuenten con los requisitos señalados 
en el antecedente QUINTO.

TERCERO. Atendiendo el contenido de los antecedentes PRIMERO, SEGUNDO, 
TERCERO, CUARTO, QUINTO Y OCTAVO, así como las argumentaciones 
vertidas en los considerandos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y 
QUINTO, éste Comité resuelve favorablemente la viabilidad de adquirir 
predio para Centro Cívico de El Marqués, Querétaro, afín de dignificar 
la atención ciudadana por medio de la concentración de todas las 
dependencias municipales que proporcionen los servicios requeridos 
para el buen funcionamiento de la administración pública municipal, 
así como proveer oportunamente a las dependencias, organismos y 
unidades municipales de los elementos y materiales necesarios para el 
desarrollo de sus funciones, y garantizar que las instalaciones se apeguen 
a las condiciones y requerimientos de las normas vigentes, conforme a lo 
estipulado en el Plan de Desarrollo Municipal de El Marqués, Querétaro, 
mencionado en el antecedente PRIMERO atendiendo la obligatoriedad 
establecida en el artículo 118 y 119 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro.

CUARTO. De los predios propuestos en el antecedente SÉPTIMO, de los 
costos estimados en el antecedente OCTAVO y las apreciaciones de los 
mismos vertidas en el considerandos SEXTO y SÉPTIMO, afín de promover 
el mejor aprovechamiento del poder adquisitivo del sector público, así 
como cumplir con los principios de eficiencia, economía y racionalidad 
establecidos respectivamente por el artículo 52 fracción VI de la Ley de 
Adquisiciones y el artículo 104 de la Ley para el Manejo de los Recursos 
Públicos del Estado de Querétaro, se comprueba la conveniencia de la 
adquisición de predio amplio con construcción en el cual únicamente 
se tenga que acondicionar las instalaciones existentes para cubrir las 
necesidades actuales, sobre un predio que no cuente con edificación 
alguna, mismo que deberá contar con una extensión superficial amplia 

para que además de cubrir las necesidades actuales, pueda establecerse en 
ella, espacios complementarios, la proyección de crecimiento establecido 
en el antecedente CUARTO así como evitar los costos adicionales que 
representan las construcciones verticales

QUINTO. En correlación con los acuerdos que anteceden, este Comité determina 
viable la adquisición de la propuesta referida en el antecedente SÉPTIMO dentro 
del “Cuadro comparativo de adquisición de predio para Centro de Atención 
Municipal” como la numero 6 y que corresponde a dos predios aledaños, 
conocidos como Hacienda Jesús María, ubicada en el Rancho Jesús María y 
pertenecientes al mismo propietario, quien hace el ofrecimiento de compra-
venta a precio de valor comercial según avalúo, el cual arroja un costo total 
de $ 166,800,000.00 (Ciento sesenta y seis millones ochocientos mil pesos 
00/100 M.N.), constando el primero de ellos con superficie 119,612.337 m2, 
con número de cuenta predial 110304502001966 y con un valor comercial 
de $ 58,800,000.00 y la segunda con superficie 48,789.428 m2, con clave 
catastral 110304502001982 y, con un valor de $ 108,000,000.00. Lo anterior 
en apego a la valoración que a continuación se describe:

# Zona Superficie 
Total

Superficie 
Construida Ventajas

Descripción de 
inmuebles, Avalúos 

y Valores

Valor total de los 
inmuebles

6 Jesús 
María

168,401.7 
(48,789.43 

+ 
119,612.33)

12,437.99

Excedente 
de solicitud 

mínima, 
Excelente 
ubicación, 

sobre vialidad 
primaria 

municipal, 
cuenta con 

los re-
querimientos 

mínimos 
inmediatos 

para trasladar 
la presiden-

cia, ya cuenta 
con oficinas, 
salas de jun-
tas y zonas 

para iniciar a 
laborar.

1.- Ubicación: Car-
retera a la Griega, 
fracción 3B
Superficie: 
119,612.337 m2, 
Número de 
cuenta predial: 
110304502001966, 
Valor comercial: 
$ 58,800,000.00 
(Cincuenta y ocho 
millones ocho-
cientos mil pesos 
00/100 M.N.)
Propietario: 
SCOTIABANK 
INVERLAT, S.A. 
INSTITUCIÓN DE 
BANCA MUL-
TIPLE, GRUPO 
FINANCIERO 
SCOTIABANK 
INVERLAT, 
Valuador: No.49 
M. en C. Ing. José 
Antonio Macías 
Zúñiga,
Fecha de Avalúo: 
20 de febrero 2019.

2.- Ubicación: 
Carretera Estatal 
210 KM 6.5 M.D. 
Fracción 3 del 
Rancho Jesús 
María, Municipio 
de El Marqués, 
Querétaro, 
Superficie: 
48,789.428 m2, 
Clave Catastral: 
110304502001982, 
Valor comercial: 
$ 108,000,000.00 
(Ciento ocho mil-
lones ochocientos 
mil pesos 00/100 
M.N.)
Propietario: 
SCOTIABANK 
INVERLAT, S.A. 
INSTITUCIÓN DE 
BANCA MUL-
TIPLE, GRUPO 
FINANCIERO 
SCOTIABANK 
INVERLAT, 
Valuador: No.49 
M. en C. Ing. José 
Antonio Macías 
Zúñiga,
Fecha de Avalúo: 
20 de febrero 2019

$ 58,800,000.00 
(Cincuenta y 
ocho millones 
ochocientos mil 
pesos 00/100 
M.N.)
+
$ 108,000,000.00 
(Ciento ocho mil-
lones ochocientos 
mil pesos 00/100 
M.N.)

Valor total:
$166,800,000.00
(CIENTO 
SESENTA Y 
SEIS MILLONES 
OCHOCIENTOS 
PESOS 00/100 
M.N.)

VALORACIÓN

Superficie: Cumple con los requerimientos.
Ubicación: Cumple con los requerimientos.

Acceso y vialidades: Cumple con los requerimientos.
Construcción: Cumple con los requerimientos.
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SEXTO: Este Comité subraya que si bien es cierto en el Acuerdo que antecede 
determina viable la adquisición de la propuesta en el referida, la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro es precisa en establecer en su 
artículo 30 fracción XXIII que los Ayuntamientos tienen como competencia 
Sine qua non aprobar la adquisición de bienes y valores que incrementen 
el patrimonio del municipio, por lo cual se instruye a la Secretaría de 
Administración remita la presente acta así como la documentación que 
forma parte integral de la misma a efecto a que se someta a Sesión de 
Cabildo la aprobación referida en los términos del ordenamiento jurídico 
recién citado. De igual forma, no se omite establecer que, toda vez que 
el objeto de la presente se trata únicamente del estudio de la viabilidad 
para la Adquisición de los predios para la creación del Centro Cívico de 
El Marqués, Querétaro, es necesario que previo a la formalización de la 
adquisición se cuenta con todos los requisitos legales establecidos en la 
normatividad aplicable, por lo que El Comité deberá de allegarse de la 
documentación que acredite el cumplimiento de dichos requisitos.

SÉPTIMO: Se instruye al Secretario de Administración informe al Presidente 
Municipal, así como a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal del 
contenido de la presente acta para los efectos a los que haya lugar.

Así lo resolvió por unanimidad los miembros del Comité presentes.

TERCERO. - CIERRE DE SESIÓN.

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente acta a 
las 15:52 horas del día 28 de febrero de 2019, firmando al calce y al margen 
de cada una de las fojas, para constancia y conocimiento de la misma y 
todos los que en ella intervinieron.

Integrantes del Comité con derecho de voz y voto
 

NOMBRE CARGO FIRMA

Lic. Enrique Fernández de Cevallos y 
Castañeda Presidente

Lic. Helena Trejo Aguirre Secretario Ejecutivo 

C.P. Norma Patricia Hernández Barrera Vocal de la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal

Lic. Rodrigo Mesa Jiménez Vocal de la Secretaría de Ayunta-
miento

Lic. Yadira Azucena Córdova Salinas Auditor Superior Municipal de El 
Marqués

…”

2. Que mediante oficio número SAY/DT/2180/2019, el Lic. Rodrigo 
Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, por instrucciones del C. 
Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 12, fracción VI, del Reglamento Interior del Ayuntamiento 
del Municipio de El Marqués, Querétaro, remite a la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, el expediente relativo al Acta 
Circunstanciada de la Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Municipio de El Marqués, Querétaro, sobre la Evaluación de Viabilidad 
para la Adquisición de un predio para la creación del Centro Cívico de El 
Marqués, Querétaro, para su análisis y posterior dictamen.

3. Que en Sesión de Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública celebrada el día 15 de julio del 2019, los suscritos integrantes 

del Ayuntamiento realizamos el análisis del expediente relativo a la 
petición del Lic. Enrique Fernández Cevallos y Castañeda, Secretario de 
Administración relativo al Acta Circunstanciada de la Sesión Ordinaria 
del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, Querétaro, sobre 
la Evaluación de Viabilidad para la Adquisición de un predio para la 
creación del Centro Cívico de El Marqués, Querétaro.

CONSIDERANDO:

1. Que conformidad con lo dispuesto por los artículos 115, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, de la 
Constitución Política del Estado de Querétaro; 2 y 30, fracción I de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, cada Municipio será 
gobernado por un Ayuntamiento de elección popular y la competencia 
que la Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 
alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

2. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115, fracciones II 
y IV, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 30, fracción XII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, es facultad de este Municipio manejar, conforme a la ley, 
su patrimonio y administrar libremente su Hacienda, la cual se formará 
de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de 
las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a 
su favor, correspondiendo así mismo vigilar, a través del Presidente 
Municipal y de los órganos de control que se establezcan por parte del 
propio Ayuntamiento, la correcta aplicación del Presupuesto de Egresos. 

3. Que el artículo 27, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su párrafo diez, fracción VI, establece que los Estados y 
el Distrito Federal, lo mismo que los municipios de toda la República, 
tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces 
necesarios para los servicios públicos. 

4. Que asimismo señala en el artículo 134, de la Carta Magna que los 
recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los 
municipios, el Distrito Federal y los órganos político administrativos 
de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados. 

5. Que, por su parte, el artículo 30, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro, establece que: 

“…ARTICULO 30. Los ayuntamientos son competentes para: 

I. Aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, que regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación 
ciudadana y vecinal; … 

II. Al XXII…
XXIII. Aprobar la adquisición de bienes y valores que incrementen el 

patrimonio del municipio mediante cualquiera de las formas previstas 
por la Ley, de conformidad con el reglamento respectivo;” 

6. Que los artículos 50, fracciones VII, y VIII, de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Querétaro, y 10, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado 
de Querétaro, señala que es obligación del titular de la Oficialía Mayor, 
en el caso específico del Municipio de El Marqués, Qro., del Secretario de 
Administración lo siguiente:
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• Levantar y tener al corriente el inventario general de los bienes muebles 
e inmuebles propiedad del municipio;
• Administrar y asegurar la conservación y mantenimiento del 
patrimonio municipal.

7. Que el artículo 83, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 
menciona que los Ayuntamientos procurarán adquirir predios 
circundantes a los centros de población de su Municipio, a fin de integrar 
el área de reserva urbana destinada a satisfacer las necesidades de 
expansión y desarrollo de éstos; lo anterior, sin perjuicio de poder 
solicitar su expropiación, para cuyo efecto las anteriores circunstancias 
serán consideradas como causas de utilidad pública. 

8. Que, por su parte, el artículo 93, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro, refiere 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. 

9. Que, en ese sentido, el artículo 94, de la Ley en cita establece que son 
bienes del dominio público: 

“…ARTÍCULO 94.- Los bienes de dominio público son: … 
I…
II. Los muebles e inmuebles propios destinados a un servicio público 
municipal o equiparados a éstos, conforme a la ley; …”. 

10. Que el artículo 4, de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, 
establece como facultades de la Oficialía Mayor, entre otras, las 
siguientes: 

“…Artículo 4. Las Oficialías Mayores, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, tendrán las siguientes facultades:

I. Planear, programar, presupuestar y contratar las adquisiciones, 
arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y, en general, la 
prestación de servicios;

II. Fijar normas, condiciones y procedimientos para los requerimientos de 
las adquisiciones de mercancías, materias primas, bienes muebles 
e inmuebles, contratación de servicios y arrendamientos, así como 
aprobar los formatos e instructivos respectivos;

III. Solicitar a las demás dependencias administrativas en los Poderes 
del Estado, Ayuntamientos y entidades públicas, la presentación de 
sus programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos 
y contratación de servicios relacionados con bienes muebles e 
inmuebles;

IV. Vigilar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles manejados 
directamente por las dependencias administrativas en los Poderes 
del Estado, Ayuntamientos y entidades públicas, se ajusten a las 
normas establecidas en la presente Ley, sus reglamentos y demás 
disposiciones administrativas;

V. Definir el procedimiento, para que, de acuerdo a los requerimientos de 
las diversas dependencias de los Poderes del Estado, Ayuntamientos 
y entidades públicas, se consoliden adquisiciones, arrendamientos y 
prestaciones de servicios;

VI. Establecer los procedimientos para la comprobación de calidad o 
especificaciones en las adquisiciones y del control de almacenes;

VII. Vigilar la adecuada y oportuna distribución de las mercancías, su 
correcto manejo dentro de sus almacenes y, en su caso, del inventario 
correspondiente;

VIII. Dictar las bases y normas generales para el mantenimiento 

permanente, cuidado y uso debido de los bienes muebles e inmuebles 
arrendados para la administración pública, así como los que sean 
propiedad de los Poderes del Estado, Ayuntamientos y entidades 
públicas;

IX. Autorizar las adquisiciones de bienes muebles usados cuando sean 
justificables, previa realización de los avalúos correspondientes, por 
perito autorizado;

X. Autorizar, previa justificación fundada y motivada por escrito ante los 
Comités, la modificación de contratos adjudicados por estos últimos, 
por incremento en el costo o cantidad de los productos o servicios a 
adquirir, siempre y cuando éstos no sean mayores del aumento en 
el índice inflacionario o, en su defecto, del veinte por ciento de los 
mismos;

XI. Autorizar, previa justificación fundada y motivada por escrito ante los 
Comités, la prórroga para la entrega de los bienes, siempre y cuando 
no exceda de una tercera parte del tiempo inicialmente convenido 
para ello. En caso de incumplimiento por parte del proveedor respecto 
de este nuevo plazo, la Oficialía Mayor podrá proceder en los términos 
de lo dispuesto en esta Ley; 

XII. Aprobar la adecuación de los procedimientos para las licitaciones 
públicas que deberán prever, desde la publicación de la convocatoria y 
las bases para concursar, hasta los criterios de selección del proveedor 
y los requisitos que éste deba satisfacer para la adjudicación del 
contrato, siempre conforme a la presente Ley y a los respectivos 
reglamentos;

XIII. Autorizar, la realización de adquisiciones directas de bienes muebles e 
inmuebles y contratación de servicios, siempre y cuando no excedan 
de los montos señalados en el artículo 20 fracción III de esta Ley; y

XIV. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus 
funciones…”

11. Que el artículo 5, de la Ley en comento refiere que el gasto en las 
adquisiciones, los arrendamientos y la contratación de servicios de los 
Poderes del Estado, Ayuntamientos y entidades públicas, se sujetará a 
lo previsto en las partidas del Presupuesto de Egresos correspondiente. 
Sólo en casos excepcionales, debidamente justificados, previa 
autorización del comité respectivo, las Oficialías Mayores podrán realizar 
adquisiciones de bienes o servicios, sin contar con saldo disponible en 
su Presupuesto de Egresos, solicitando de manera posterior al área 
respectiva transferencia de recursos o la ampliación de la partida 
correspondiente. 

12. Qué, asimismo, el artículo 10, fracción I, de la Ley referida señala que 
las Oficialías Mayores, en relación con las materias que regula esta 
Ley, deberán entre otras cuestiones Programar las adquisiciones, 
arrendamientos y contratación de servicios de bienes muebles e 
inmuebles. 

13. Que el artículo 15, del ordenamiento mencionado establece que las 
adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de 
servicios que realicen las Oficialías Mayores, se sujetarán a: 

I. Los objetivos, prioridades, políticas y previsiones establecidos por los 
planes estatal y municipales de desarrollo y los programas que de 
ellos se deriven; 

II. Las estrategias y políticas establecidas por la Federación en el Plan 
Nacional de Desarrollo y los programas que deriven de éste, a fin de 
coadyuvar a la consecución de sus objetivos y prioridades; 

III. Los objetivos, metas, previsiones y recursos establecidos en 
los Presupuestos de Egresos del Estado y de los municipios, 
respectivamente, considerando su autonomía presupuestaria; y 

IV. Las demás disposiciones legales y reglamentarias que rijan las 
acciones y operaciones que prevé esta Ley. 

14. Que asimismo refiere a través del artículo 16, la ley en comento, que 
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las Oficialías Mayores realizarán la planeación de sus adquisiciones, 
enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, formulando 
los programas respectivos, considerando: 

I. Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de dichas 
operaciones; los objetivos y metas a corto y mediano plazo; así como 
las unidades encargadas de su instrumentación; 

II. La existencia en cantidad y normas de calidad de los bienes y sus 
correspondientes plazos estimados de suministro; los avances 
tecnológicos en función de su naturaleza; y los servicios que 
satisfagan los requerimientos de las propias dependencias internas 
de los Poderes del Estado, Ayuntamientos y entidades públicas; 

III. Los planos, proyectos, normas de calidad, especificaciones y 
programas de ejecución, cuando se trate de adquisiciones de bienes 
para obras públicas;

IV. Los requerimientos de los programas de conservación, mantenimiento 
y ampliación de la capacidad de los servicios públicos; 

V. La utilización preferente, en igualdad de condiciones, de los bienes 
o servicios de procedencia nacional, así como aquellos propios de la 
región; 

VI. La inclusión, en igualdad de condiciones, de los insumos, material, 
equipo, sistemas y servicios que tengan de preferencia incorporada 
tecnología nacional, tomando en cuenta los requerimientos técnicos 
y económicos de las adquisiciones o pedidos que vayan a hacerse en 
el país o en el extranjero; y 

VII. Lo dispuesto en los tratados internacionales en los cuales el país sea 
parte y resulten aplicables. 

15. Que por su parte, dicha Ley señala en su artículo 19, que los Poderes 
del Estado, Ayuntamientos y entidades públicas, por conducto de las 
Oficialías Mayores, deberán establecer comités de adquisiciones, 
enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, cuyo 
objetivo será llevar a cabo adjudicación de contratos en los términos 
de esta Ley; determinarán las acciones tendientes a la optimización 
de recursos que se destinen a las adquisiciones, arrendamientos 
y contratación de servicios, así como a la racionalización de las 
enajenaciones, coadyuvando con la observancia de esta Ley y demás 
disposiciones aplicables, así como para que se cumplan las metas 
establecidas. 

16. Que el artículo 49, de la norma estatal a que se hace mención señala 
que, para satisfacer los requerimientos de inmuebles de los Poderes 
del Estado, Ayuntamientos y entidades públicas, las Oficialías Mayores 
deberán: 

I. Cuantificar y calificar los requerimientos, atendiendo a las 
características de los inmuebles solicitados y a su localización; 

II. Revisar el inventario y el catálogo de la propiedad patrimonial, para 
determinar la existencia de inmuebles disponibles o, en su defecto, la 
necesidad de adquirir otros; 

II. Destinar a los Poderes del Estado, Ayuntamientos y entidades públicas 
interesados los bienes inmuebles disponibles, previo acuerdo 
de su titular o, en su defecto, del servidor público que ostente la 
representación legal de éstos; y

IV. De no ser posible lo anterior, adquirir o, en su caso, arrendar los 
inmuebles con cargo a la partida presupuestal autorizada de los 
Poderes del Estado, Ayuntamientos y entidades públicas interesados 
y realizar las gestiones necesarias para la firma, registro y archivo de 
la escritura de propiedad correspondiente. 

La autorización de destino o adquisición de inmuebles, se hará siempre 
y cuando correspondan a los programas anuales aprobados y no 
existan inmuebles adecuados propiedad de los Poderes del Estado, 
Ayuntamientos y entidades públicas, para satisfacer los requisitos 
específicos. 

17. Que el artículo 51, fracción III, de la Ley de Adquisiciones multicitada 
refiere que es la Oficialía Mayor quien está obligada a dictaminar el valor 
de los inmuebles objeto de la operación de adquisición o enajenación. 

18. Que por su parte, el artículo 89, de la Ley para el Manejo de los 
Recursos Públicos del Estado de Querétaro establece que el objeto 
de la contabilidad gubernamental, es el registro de las transacciones 
que lleven a cabo los sujetos de la Ley, expresados en términos 
monetarios, captando los diversos eventos económicos identificables y 
cuantificables que afectan los bienes e inversiones y las obligaciones 
y pasivos, así como el propio patrimonio, con el fin de generar la 
información financiera que facilite la toma de decisiones y un apoyo 
confiable y transparente en la administración de los recursos públicos, 
así como su fiscalización. 

19. Que la presente Administración Municipal deberá conducir sus acciones 
para cumplir los objetivos del “Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021”, 
del Municipio de El Marqués, Querétaro; específicamente el establecido 
en el Eje 3 de desarrollo que señala: “Economía dinámica, sostenible, 
que promueve la inversión e impulsa la competitividad” el cual tiene 
como objetivo “mejorar los niveles de crecimiento y desarrollo, de forma 
sustentable, de los sectores económicos del municipio, así como el nivel 
de competitividad del mismo”. Para ello, se trabajará para dotar de 
mayores y mejores condiciones que hagan de El Marqués un municipio 
con mayores niveles de competitividad. Por lo cual, se establecieron 
dentro de los Programas de Gobierno, el Programa 3.5 titulado: “Mejora 
de la competitividad del municipio”, del cual se desprende como uno 
de los compromisos de gobierno más importante, la construcción 
del Centro Cívico de El Marqués, con instalaciones dignas para que la 
ciudadanía pueda realizar todos sus trámites en un espacio accesible, 
seguro y moderno, proyectando la visión de modernización del 
municipio para atraer más inversiones.

 
20. Dado que se deriva del informe presentado por la Secretaria de Finanzas 

Públicas y Tesorería Municipal a través del oficio SFT/171-01/2019, que, 
para la adquisición de inmuebles, se tiene considerado en la planeación 
y el presupuesto aprobado para el ejercicio 2019, un importe de 
$35,000,000.00 (Treinta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.), y no 
dejando de observar que, en  sesiones ordinarias de cabildo de fechas 
07 y 21 de marzo del 2019, se autorizaron, por parte del H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, las ampliaciones del “Presupuesto de 
egresos del Municipio de El Marqués, para el ejercicio fiscal 2019” por 
un monto de $20,000,000.00 (Cincuenta Millones de Pesos 00/100, 
M. N.) y $50,000,000.00 (Cincuenta Millones de Pesos 00/100, M. 
N.), respectivamente; lo que nos da un total de $105,000,000.00 
(Ciento cinco millones de pesos 00/100 M.N.); el numerario señalado 
no es suficiente para cubrir  la propuesta determinada por el Comité 
de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios del Municipio de El Marqués, Querétaro, por lo que, la 
Comisión que sesiona recibió oficio suscrito por el Lic. Rodrigo Mesa 
Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, quien manifiesta respecto a los 
asuntos que se encuentran en análisis y discusión de las comisiones 
permanentes de dictamen del H. Ayuntamiento, que pueden revestir 
ingresos a las arcas municipales, los siguientes:

* Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología relativo a la 
solicitud del Ing. José Alejandro Guevara Márquez, Representante Legal 
de Promotora de Viviendas Integrales, S.A. de C.V., consistente en la 
autorización de la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización y Permiso de Venta de Lotes del fraccionamiento Real Solare 
3, ubicado en el predio identificado como la Fusión de las Parcelas 16, 18 y 
la Fracción 3 de la Parcela 17, todas ellas ubicadas en el Ejido El Colorado, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie total 
de 251,923.767 metros cuadrados; para su discusión y en su caso, 
aprobación; y
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* Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento, relativa a la petición del Ing. Mario Basurto Islas, en su 
carácter de Representante Legal de la empresa Altta Homes Centro Sur 
S. de R.L. de C.V., en el que solicita la donación anticipada de 32,283.00 
m2, correspondiente al 2.96% de la transmisión gratuita al municipio 
establecida en la normatividad vigente como el 10% de la superficie 
total a detonar, sobre el predio denominado Granja Araceli, ubicado en el 
municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 1,091,687.884 m2.

21. Que en atención a lo dispuesto por el artículo 66, del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, los miembros 
de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública se reunieron 
para dictaminar sobre lo solicitado por el Secretario de Administración 
consistente en la adquisición de un bien inmueble señalado como 
necesario por dicho titular de la Secretaría de Administración y a 
su vez, como Presidente del Comité de Adquisiciones en razón de 
los argumentos vertidos en sus dictámenes por ser los órganos 
administrativos técnicos y auxiliares del máximo órgano colegiado, 
competentes para asesorarlos en el tema en cuestión por contar con 
el conocimiento necesario para resolver sobre la petición planteada; 
solicitud que fue debidamente analizada legal y documentalmente, 
tanto por la Secretaría de Administración como por el propio Comité 
de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Municipio de El Marqués, Querétaro; determinando dichos 
órganos que la petición cumple con la normatividad aplicable sin causar 
perjuicio o menoscabo al Municipio, por lo que una vez analizada dicha 
petición tanto esa Dependencia como el Comité de Adquisiciones tuvieron 
a bien emitir la opinión técnica factible justificando la adquisición de un 
predio a efecto de instalar el Centro Cívico Municipal, por lo que una 
vez revisados los documentos que obran en el expediente y el proyecto 
elaborado y remitido por su Presidente, dicha comisión procedió a la 
discusión y análisis del asunto en comento quedando aprobado como 
ha sido plasmado en el presente instrumento. 

22. Que los integrantes de la Comisión procedieron a verificar la 
competencia, facultades y atribuciones del Ayuntamiento de El Marqués, 
para autorizar la señalada adquisición de un bien inmueble, así como la 
necesidad de adquisición de un predio y la determinación de adquirirlo, 
respecto de lo que se señala lo siguiente:

a) El H. Ayuntamiento de El Marqués, conforme a lo establecido en el 
artículo 30, fracción XXIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, es competente para “…aprobar la adquisición de bienes 
y valores que incrementen el patrimonio del municipio mediante 
cualquiera de las formas previstas por la Ley, de conformidad con el 
reglamento respectivo…”;

b) Conforme a los argumentos vertidos en el Acta de Comité inserta en 
el ANTECEDENTE 1 (uno) del presente acuerdo, es necesario para el 
Municipio de El Marqués, el adquirir un predio a efecto de instalar 
un Centro Cívico, a fin de dignificar la atención ciudadana por medio 
de la concentración de todas las dependencias municipales que 
proporcionen los servicios requeridos para el buen funcionamiento de 
la administración pública municipal, así como proveer oportunamente 
a las dependencias, organismos y unidades municipales de los 
elementos y materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones, 
y garantizar que las instalaciones se apeguen a las condiciones y 
requerimientos de las normas vigentes, conforme a lo estipulado en 
el Plan de Desarrollo Municipal de El Marqués, Querétaro;

c) Se observa, en cumplimiento a la Ley, que se realizó una búsqueda 
minuciosa en el Inventario General de Bienes Inmuebles del Municipio 
de El Marqués, Querétaro, concluyendo que no existe un predio dentro 
del patrimonio municipal que cuente con los requerimientos mínimos 
para la instalación de las oficinas gubernamentales referidas;

d) No pasa desapercibido, la determinación del Comité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 

Municipio de El Marqués, Qro., señalada en el punto de acuerdo 
QUINTO, respecto a que es “…viable la adquisición de la propuesta 
referida en el antecedente SÉPTIMO dentro del “Cuadro comparativo 
de adquisición de predio para Centro de Atención Municipal” como 
la numero 6 y que corresponde a dos predios aledaños, conocidos 
como Hacienda Jesús María, ubicada en el Rancho Jesús María y 
pertenecientes al mismo propietario, quien hace el ofrecimiento 
de compra-venta a precio de valor comercial según avalúo, el cual 
arroja un costo total de $ 166,800,000.00 (Ciento sesenta y seis 
millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), constando el primero 
de ellos con superficie 119,612.337 m2, con número de cuenta predial 
110304502001966 y con un valor comercial de $58,800,000.00 
y la segunda con superficie 48,789.428 m2, con clave catastral 
110304502001982 y, con un valor de $ 108,000,000.00…”;

Que el presente Dictamen se realiza con base a los argumentos y 
fundamentos vertidos en el Acta Circunstanciada de la Sesión Ordinaria del 
Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios del Municipio de El Marqués, Querétaro, sobre la Evaluación 
de Viabilidad para la Adquisición de un predio para la creación del Centro 
Cívico de El Marqués, Querétaro, ello conforme a lo dispuesto por el 
artículo 78, del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de El Marqués, 
Querétaro, mismo que a la letra dice: “…Los integrantes del Ayuntamiento 
y las comisiones contarán con la información y el apoyo administrativo 
que precisen para el desarrollo de sus trabajos;…”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria 
de fecha 18 de julio del 2019, por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, 
Qro., el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, con base en el 
Acta Circunstanciada de la Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio 
de El Marqués, Querétaro, reconoce la necesidad de adquirir un predio 
a efecto de instalar el Centro Cívico de El Marqués, Querétaro, a fin de 
dignificar la atención ciudadana por medio de la concentración de todas 
las dependencias municipales que proporcionen los servicios requeridos 
para el buen funcionamiento de la administración pública municipal, 
así como proveer oportunamente a las dependencias, organismos y 
unidades municipales de los elementos y materiales necesarios para el 
desarrollo de sus funciones, y garantizar que las instalaciones se apeguen 
a las condiciones y requerimientos de las normas vigentes, conforme a lo 
estipulado en el Plan de Desarrollo Municipal de El Marqués, Querétaro, 
mencionado en el ACUERDO TERCERO del Acta Circunstanciada de la Sesión 
Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, Querétaro, sobre la 
Evaluación de Viabilidad para la Adquisición de un predio para la creación 
del Centro Cívico de El Marqués, Querétaro, documento base de la presente 
autorización.

SEGUNDO.- En consecuencia de la declaratoria realizada en el punto de 
acuerdo anterior, y en base a la determinación del Comité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio 
de El Marqués, Querétaro señalada en el punto de acuerdo QUINTO del 
Acta inserta en el ANTECEDENTE 1 (UNO) del presente, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués aprueba se realice la adquisición de los predios aledaños 
conocidos como Hacienda Jesús María, ubicada en el Rancho Jesús María, 
para la instalación del Centro Cívico de El Marqués, Querétaro; por lo que 
se instruye al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, Querétaro, realice 
el procedimiento administrativo correspondiente, en apego a lo señalado 
en la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios del Estado de Querétaro, el Reglamento de Adquisiciones, 
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Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio 
de El Marqués, Querétaro, y bajo los principios y regulaciones vertidas en 
la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro y la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental.

TERCERO.- El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, Querétaro, deberá 
verificar dentro del procedimiento administrativo que instaure, que los 
predios referidos en el punto de acuerdo anterior, cumplan con los requisitos 
de ley para efecto de ser transmitidos, relativo a no adeudos administrativos 
ni fiscales; detenten un uso compatible para oficinas, se encuentren libres 
de gravámenes; no presenten alguna afectación ni restricción; y asimismo, 
deberá verificar que los predios ya referidos cuentan con todos los requisitos 
legales establecidos en la normatividad aplicable.

CUARTO.-  Una vez agotado el procedimiento administrativo correspondiente, 
el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios del Municipio de El Marqués, Querétaro, deberá gestionar ante 
la Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal los actos relativos 
para realizar el pago correspondiente por dicha adquisición, pudiendo 
considerar, en el caso de aprobarse, los ingresos que se determinen en 
las autorizaciones descritas en el CONSIDERANDO 20 (veinte) del presente 
acuerdo, las cuales podrán ser cubiertas en numerario o en especie, 
mediante cualquier figura jurídica de transmisión, siempre y cuando así se 
convenga entre el o los solicitantes de determinado acuerdo, el propietario 
del predio a adquirir y el Municipio de El Marqués, Querétaro, a través de 
sus representantes legales.

QUINTO. - Se instruye a la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorería 
Municipal realice los actos y tramites contables necesarios para el 
cumplimiento del presente acuerdo, debiendo rendir un informe de ello 
ante la Secretaría del Ayuntamiento, una vez agotado dicho procedimiento.

SEXTO.- Se autoriza el cambio de régimen de dominio privado a público, 
respecto de los predios referidos en el punto de acuerdo SEGUNDO 
del presente, y se instruye al Secretario de Administración para que 
conjuntamente con el propietario del predio a adquirir efectúen los trámites 
administrativos y jurídicos necesarios para la celebración del Contrato de 
compraventa correspondiente, los trámites de escrituración; así como la 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 
de Querétaro, debiendo asentar en el instrumento jurídico respectivo, que 
dicha superficie será considerada bien del dominio público. 

SEPTIMO. -  Se instruye al Secretario de Administración para que una vez 
se agote el procedimiento de transmisión de los predios a adquirir, efectué 
la patrimonialización correspondiente y se dé de alta el predio motivo de 
la presente autorización de adquisición, en el Inventario de Bienes del 
Municipio. 

OCTAVO. -  Se instruye a la Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería 
Municipal, para que una vez se agote el procedimiento de transmisión 
de los predios a adquirir, efectué la alta contable del predio motivo de la 
presente autorización de adquisición.

NOVENO. - El seguimiento del presente Acuerdo y la realización de los actos 
jurídicos y/o administrativos necesarios para su debido cumplimiento 
estará a cargo de la Secretaría de Administración. Asimismo, se instruye 
a la Secretaría de Administración, a la Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal y a la Dirección Jurídica, para que de manera directa 
en el ámbito de sus respectivas competencias den puntual seguimiento a 
los actos administrativos que estén a cargo de cada uno de ellos, además 
de realizar los trámites necesarios con la finalidad de que se cumpla 
debidamente este proveído.

DECIMO. - Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, a la 

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, y demás órganos 
administrativos que resultaren competentes a proporcionar a la Secretaría 
de Administración la documentación e información que se requiera 
para que a través de dicha Dependencia se realicen los trámites y actos 
administrativos necesarios para dar cumplimento al presente Acuerdo. 

UNDECIMO. - Se instruye a la Secretaria de Administración realice los 
actos y trámites necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo, 
debiendo rendir un informe de ello ante la Secretaría del Ayuntamiento 
una vez agotado dicho procedimiento.

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

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

SEGUNDO. - El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.

TERCERO. - Comuníquese el presente Acuerdo a las Secretarías de 
Administración, Finanzas, la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología y a 
la Auditoria Superior Municipal para su debida atención…”

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 DIECIOCHO 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO QUE AUTORIZA PROGRAMA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO 
DE EL MARQUÉS, QRO. (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 18 de julio de 2019, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el Acuerdo que autoriza Programa Social 
Municipal para el Municipio de El Marqués, Qro., de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 2, 3, 29, 48, 
DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 2, 30, 116, 117, 118 Y 
120 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 62, 66, 76, 
77 Y 82 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
EL MARQUES, QUERÉTARO; Y CON BASE AL SIGUIENTE:

ANTECEDENTES

UNICO. En fecha 11 de julio de 2019 se recibió en la Secretaria del 
Ayuntamiento, oficio identificado como SDS/0958/2019, mediante el cual 
la L.O.A. Verónica Galicia Castañón, titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social, solicita la autorización del H.  Ayuntamiento de El Marqués, 
respecto de Programa Social Municipal, alineado a los Ejes rectores que 
dan sustento al Plan de Desarrollo Municipal para el periodo 2018-2021, 
específicamente el Eje 1, denominado “Desarrollo social incluyente y 
mejora de la calidad de vida de la población, cuyo objetivo es proporcionar 
a los distintos sectores de la población vulnerable los servicios y apoyos 
que les permitan mejorar su calidad de vida; lo anterior conforme a lo 
dispuesto por la fracción VII, del Artículo 30, de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Querétaro. Siendo el siguiente:
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CONSIDERANDO

La fracción VII del artículo 30 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro señala que el Ayuntamiento es competente para aprobar y 
evaluar el cumplimiento de los planes y programas municipales, mediante 
los órganos y dependencias creadas para tal efecto.

De conformidad con la Ley de Planeación del Estado de Querétaro, el 
Ayuntamiento es la autoridad encargada de la aprobación del Plan Municipal 
de Desarrollo, siendo el instrumento rector del proceso de planeación del 
Municipio el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. 

El Plan Municipal de Desarrollo expresa las políticas, estrategias y líneas 
de acción generales en materia económica, social y política para fomentar 
el desarrollo integral y orientar la acción del gobierno municipal y los 
sectores privado y social hacia este fin. 

En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 10 de enero de 2019, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Plan Municipal de Desarrollo de El 
Marqués, Querétaro, para la Administración Municipal 2018-2021.

El Programa Social Municipal propuesto se encuentra alineado 
a los principios y ejes rectores plasmados en dicho documento, y buscara 
impactar de manera determinante en el bienestar y la calidad de vida 
de los habitantes de El Marqués, con la aplicación de programas que 
cubran las necesidades de diversos sectores del Municipio en situación 
de vulnerabilidad, impactando en los rubros alimentario, de educación 
y vivienda digna, es como la presente administración municipal ejercita 
acciones tendientes a mejorar las condiciones de vulnerabilidad en que se 
encuentran las familias del Municipio de El Marqués.

Programa que pretende intervenir y provocar un mejoramiento en los ámbitos 
educativo, alimentario y de vivienda, contando con suficiencia presupuestal 
para la ejecución del mismo, como se desprende del oficio identificado como 
SFT/0505/2019, el cual señala la suficiencia presupuestal para la ejecución 
del proyecto denominado “Apoyo Alimentario”, una de las tres vertientes que 
comprende el Programa Social Municipal; así como del oficio SFT/0537/2019, 
documento en el que se otorga suficiencia presupuestal para la ejecución de 
los proyectos denominados “Apoyo a la Educación” y “Apoyo al Mejoramiento 
de Vivienda”, documentos emitidos por la Secretaría de Finanzas Publicas 
y Tesorería Municipal. Por parte del Instituto Municipal de Planeación fue 
emitido el visto bueno a los proyectos que conforman el Programa Social 
Municipal, mediante oficio IMPLAN/062/2019.

Siendo obligación de la Secretaría de Desarrollo Social desarrollar el 
programa social dentro de los parámetros presupuestales, así como 
conjuntar la evidencia que acredite la ejecución correcta del mismo…”

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo 
de fecha 18 de julio de 2019, el siguiente:

“ACUERDO:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, autoriza la implementación 
y ejecución de Programa Social Municipal en términos del ocurso descrito 
en el ANTECEDENTE UNICO del presente instrumento, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 2, 3, 29, 48, de la Ley de Planeación del Estado de 
Querétaro; 2, 30, 116, 117, 118 y 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro. 

SEGUNDO. El programa social deberá ser ejecutado y actualizado durante 
el desarrollo de la gestión municipal y es de orden obligatorio para todas 
las Dependencias, Entidades, Organismos, Unidades y demás Áreas 
de la Administración Pública. Cuando lo demande el interés social o lo 

requieran las circunstancias, podrá ser adicionado o ajustado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, dependencia responsable del programa, 
tanto de la recolección, captura, procesamiento, resguardo y análisis de la 
información socioeconómica de las familias, así como de la ejecución del 
citado Programa, y evidencia de la ejecución del mismo.

TERCERO. La metodología de focalización de las familias susceptibles de 
ser beneficiarias del Programa social municipal será objetiva, transparente 
y homogénea, estando la aplicación de dicho programa, sujeto a la 
disponibilidad presupuestal, vigencia y cumplimiento del mismo.

CUARTO. La Secretaría de Desarrollo Social deberá presentar un informe al 
termino del ejercicio fiscal anual, exhibiendo los elementos que acrediten la 
aplicación del presupuesto destinado a los proyectos que forman parte del 
programa. Así como un informe final al término de la implementación del 
programa por el tiempo de duración de la presente administración Municipal. 
Ambos informes deberán ser presentados a la Secretaría del Ayuntamiento.

QUINTO. Las reglas de operación podrán ser actualizadas o modificadas 
de acuerdo a los requerimientos que plantee la Secretaria de Desarrollo 
Social, dichas actualizaciones serán aprobadas por el Presidente Municipal 
y publicadas a través de acuerdo administrativo en la Gaceta Municipal.  

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por parte 
del Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro.

2.- Publíquese el presente por una ocasión en la Gaceta Municipal.

3.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que notifique el 
presente Acuerdo a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, Secretaría de Desarrollo Social, Dirección de Comunicación 
Social, Auditoria Superior Municipal, Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal y al Instituto Municipal de Planeación…”

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 DIECIOCHO 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO QUE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
ANUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021



GACETA MUNICIPAL 2018 - 2021 25

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 18 de julio de 2019, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo al Dictamen de la 
Comisión de Obras y Servicios Públicos del H. Ayuntamiento, Relativo a la 
Ampliación al Programa de Obra Pública Anual para el Ejercicio Fiscal 2019.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, FRACCIÓN VII, 38, FRACCION III, Y 129 
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 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los Municipios 
están dotados de autonomía, poseen personalidad jurídica, patrimonio 
propio y los ayuntamientos se encuentran facultados para aprobar las 
disposiciones administrativas de carácter general que regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.

SEGUNDO. Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 21 de febrero 
de 2019, el H. Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo al 
programa anual de Obra Pública 2019, respecto del Programa Desarrollo 
Municipal (Obra Directa), asentado en acta AC/018/2019.

TERCERO. Que mediante oficio número COPLADEM-220/2019, suscrito 
por la C. Rosa María Pérez Cervantes, Coordinadora General del Comité 
de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), de fecha 11 de 
julio de 2019, se remitió al Secretario del Ayuntamiento, la solicitud de la 
ampliación al Programa de Obra Pública 2019.

CUARTO. Que mediante oficio número SFT/0580/2019 suscrito por la 
C.P Norma Patricia Hernández Barrera, Secretaria de Finanzas Públicas 
y Tesorera Municipal, establece la suficiencia presupuestal de la obra 
“Construcción de Centro de Alojamiento Especializado para Resguardo y 
Adopción en CAAM, La Griega, El Marqués, Querétaro por un importe de 
$1,800,000.00 (Un millón ochocientos mil pesos 00/100 M.N.); así como la 
asignación de $6,443,103.60 (Seis millones cuatrocientos cuarenta y tres 
mil ciento tres pesos 60/100 M.N.), monto autorizado para la ejecución de 
las acciones derivadas del Programa Anual de Obras 2019.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la aprobación del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. Se autoriza la ampliación al Programa de Obra Pública 2019, 
Respecto al Programa de Desarrollo Municipal 2019, en los términos 
descritos a continuación:

SEGUNDO. Tal como en su oportunidad se instruyó, de acuerdo a lo 
manifestado en el antecedente número 2 (DOS) del presente instrumento, 
se reitera la instrucción a la Dirección de Obras Públicas Municipales 
de ejecutar el Programa de Obra Pública Anual para el Ejercicio Fiscal 
2019, respecto al programa de Desarrollo Municipal, cumpliendo con los 
ordenamientos jurídicos aplicables.

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 veintiuno 
del Código Fiscal del Estado de Querétaro, la realización de las obras 
públicas autorizadas en el presente se encuentran exentas del pago 
de impuestos, derechos y contribuciones especiales municipales que 
pudieran generarse con motivo de las autorizaciones, permisos y licencias, 
por lo cual se instruye al Director de Obras Públicas Municipales para que 
realice las gestiones necesarias ante las dependencias municipales que 
correspondan, conforme a los lineamientos legales aplicables.

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

PRIMERO. El presente acuerdo surte efectos legales a partir de su 
aprobación.

SEGUNDO. Una vez aprobado el presente acuerdo, publíquese por una sola 
ocasión en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga” y en la Gaceta Municipal.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que 
notifique el presente acuerdo al Director de Obras Públicas Municipales, a 
la Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, al COPLADEM y a 
la Auditoría Superior Municipal...”

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 DIECIOCHO 
DE JULIO 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 JEFATURA DE GABINETE MUNICIPAL 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. Que en el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se menciona que los Ayuntamientos tendrán 
facultades 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 aseguren la participación ciudadana y vecinal.

SEGUNDO. Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro en su 
artículo 30 fracción V, faculta al Ayuntamiento a crear las secretarias, 
direcciones y departamentos que sean necesarios para el despacho de los 
negocios del orden administrativo para la eficaz prestación de los servicios 
públicos municipales.

TERCERO. Que los Ayuntamientos tienen la facultad de organizar su 
funcionamiento y estructura con la finalidad de garantizar el cumplimiento 
de sus responsabilidades mediante reglamentos como instrumentos 
jurídicos.

CUARTO. Que para el funcionamiento eficiente y eficaz del Municipio de el 
Marqués se requiere contar con un visión estratégica y capacidad técnica 
de quien lo encabece, dar seguimiento y solución a situaciones que 
diariamente se presentan dentro del periodo de su gestión.

QUINTO. Que, dado la complejidad y cantidad de responsabilidades del 
Presidente Municipal de El Marqués, resulta inoperante que las pueda 
cumplir a cabalidad personalmente, por lo que se deben crear figuras 
administrativas en las que se pueda apoyar, con la finalidad de lograr el 
mejor desempeño de la administración municipal.

SEXTO. Que para procurar el cumplimiento y brindar una atención 
puntual a las actividades del Presidente Municipal, se propone la 
creación de la Jefatura de Gabinete Municipal como figura que coordine, 
supervise y controle el funcionamiento de las Dependencias y Entidades 
Paramunicipales para asegurar que la operación y los resultados obtenidos 
se encuentren alineados al Plan Municipal de Desarrollo. 
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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 
18 de Julio de 2019, el siguiente:

REGLAMENTO INTERIOR DE LA JEFATURA DE GABINETE MUNICIPAL  
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
De la Competencia y Organización de la Jefatura de Gabinete Municipal

Artículo 1. El presente reglamento es de observancia general en el municipio 
de El Marqués, Querétaro, sus disposiciones son de orden público e interés 
social y tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de la 
Jefatura de Gabinete Municipal de El Marqués, Querétaro, de conformidad 
con las disposiciones que derivan de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Querétaro, la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, así como las disposiciones que 
de ellas emanen y demás ordenamientos aplicables.

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

I. Presidente Municipal: Presidente Municipal de El Marqués, Querétaro;
II. Municipio: Municipio de El Marqués, Querétaro; 
III.Estado: Estado de Querétaro;
VI. Reglamento: El presente Reglamento Interior; 
V. Jefe de Gabinete: El titular de la Jefatura de Gabinete Municipal del 

Municipio de El Marqués; y
VI. Jefatura de Gabinete: Jefatura de Gabinete Municipal del Municipio 

de El Marqués.

Artículo 3. La Jefatura de Gabinete es la dependencia de apoyo directo del 
Presidente Municipal encargada de orientar la gestión municipal hacia 
el proyecto estratégico de gobierno que establezca este último, para lo 
cual le corresponderá, conforme a las instrucciones que el Presidente 
Municipal establezca al respecto, coordinar, supervisar el conjunto de 
dependencias en general y en lo particular de cada una de ellas, integrantes 
de la administración municipal de El Marqués; le competerá llevar a cabo 
la evaluación de los resultados e impactos de dicha gestión municipal; 
así como implementar las acciones que aseguren el cumplimiento de los 
resultados de dicho proyecto de gobierno, así como las medidas necesarias 
para las correcciones en casos de incumplimiento de estos resultados, 
previo acuerdo con el Presidente Municipal.

Artículo 4. A la Jefatura de Gabinete le corresponderán las funciones 
específicas siguientes:

I. Coadyuvar de manera directa con el Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (COPLADEM), con la finalidad de establecer 
mediante el Plan Municipal de Desarrollo aprobado y con las 
directrices adicionales que esta área determine, el proyecto de 
gobierno que deberá orientar el funcionamiento y los resultados de 
las dependencias, apegándose a las instrucciones que al respecto 
establezca el Presidente Municipal.

II. Ejercer la coordinación y supervisión del gabinete municipal, entendido 
como el conjunto, en general y en lo particular, de las dependencias y 
entidades que integran la administración del municipio de El Marqués.

III. Dar seguimiento y facilitar en coadyuvancia con el Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) la ejecución 
de las políticas, programas y proyectos que se deriven del Plan 
Municipal de Desarrollo aprobado, así como de todos los demás que 
se implementen en la administración municipal; cuidando que se dé 
la coordinación y colaboración de las dependencias involucradas; y 

promoviendo la realización de las acciones de ajuste que se requieran 
para asegura el logro de los resultados esperados.

IV. Establecer un sistema de evaluación de desempeño de la planeación 
municipal mediante el manejo de indicadores estratégicos y de 
gestión, en coadyuvancia con el Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (COPLADEM)

V. Coadyuvar con la con las dependencias de la Administración Municipal, 
previo acuerdo con el Presidente Municipal, la integración de 
comisiones administrativas intersecretariales, que faciliten el trabajo 
coordinado de las dependencias del gabinete municipal.

VI. Asegurar el alineamiento de las acciones que se realicen en el 
municipio en materia de mejora regulatoria en coadyuvancia 
con el Titular de la Comisión de Mejora Regulatoria Municipal y/o 
simplificación de trámites a las prioridades del proyecto de gobierno 
implementado en el municipio. 

VII. Coadyuvar con el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
a planear, coordinar y establecer las estrategias y/o mecanismos 
necesarios para impulsar el cumplimiento del Plan Municipal para la 
construcción del proyecto de gobierno para la gestión municipal.

VIII. Coadyuvar y coordinarse con la Dirección de Informática y Sistemas 
en la implementación en el municipio de innovaciones tecnológicas 
y/o administrativas que hagan de El Marqués un municipio más 
competitivo, más eficaz y eficiente en su gestión.

IX. Dar seguimiento de forma selectiva al ejercicio de los procesos e 
información estratégicos en la gestión municipal, para promover e 
impulsar su fortalecimiento.

X. Coordinar y coadyuvar en la elaboración el Informe Anual de Gobierno 
Municipal, con base en las orientaciones que el Presidente Municipal 
establezca sobre el particular, y conforme a la normatividad aplicable.

XI. Promover, mediante las dependencias municipales cuyo ámbito 
de competencia corresponda, la implementación de programas de 
austeridad y racionalización del ejercicio de los recursos del municipio.

XII. Representar al Presidente Municipal ante instancias nacionales o 
estatales que así determine este último. 

XIII. Dar seguimiento a los acuerdos tomados entre el Presidente 
Municipal y los miembros de su gabinete, que así indique el primero.

XIV. Mantener permanentemente informado al Presidente Municipal 
sobre el funcionamiento del gobierno municipal, sometiendo a su 
consideración de manera oportuna cualquier asunto que requiera de 
su intervención.

XV. Convocar al gabinete municipal a las sesiones de trabajo que sean 
necesarias.

XVI. Proponer al Presidente Municipal los ajustes a la estructura de 
organización del municipio, en coordinación con las dependencias 
involucradas, con la finalidad de promover el mejor funcionamiento 
administrativo de este último.

XVII. Las demás que le corresponda, de conformidad con otras 
disposiciones legales, reglamentarias, administrativas o que le sean 
encomendadas por el Presidente Municipal.

CAPITULO II
De las áreas que conforman la Jefatura de Gabinete

Artículo 5.  La Jefatura de Gabinete, estará a cargo de un funcionario que 
se le denominará Jefe de Gabinete Municipal, quien será nombrado y podrá 
ser removido libremente por el Presidente Municipal, el que conducirá las 
actividades de la Jefatura de Gabinete en forma planeada y programada, con 
base en las políticas, lineamientos, acciones, mecanismos e instrumentos 
que al respecto se fijen para el logro de las metas y objetivos establecidos en 
el Plan Municipal de Desarrollo y demás instrumentos que de él se deriven.

Para el desempeño de sus funciones, el Jefe de Gabinete se auxiliará del 
personal, los recursos y la estructura administrativa de conformidad con 
lo previsto en el presente Reglamento, el Presupuesto de Egresos del 
Municipio y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.
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Artículo 6. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos 
competencia de la Jefatura de Gabinete, se contará con las unidades 
administrativas que dependerán jerárquicamente del Jefe de Gabinete, 
siendo las siguientes:

I. Dirección de Innovación y Desarrollo de Gobierno Digital; 
II. Dirección de Estudios y Proyectos;
III. Dirección de Planeación y Evaluación de la Gestión Municipal

Artículo 7. Las unidades administrativas de la Jefatura de Gabinete 
realizarán sus actividades de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables y de acuerdo con los lineamientos, normas y políticas que fije el 
titular de las mismas.

TÍTULO SEGUNDO

DE LAS FUNCIONES DEL JEFE DE GABINETE Y DE LAS ÁREAS QUE LA 
CONFORMAN

CAPÍTULO I
De las Funciones del Jefe de Gabinete

Artículo 8. Corresponden originalmente al Jefe de Gabinete, el trámite y 
resolución de los asuntos competencia de la Jefatura de Gabinete.

Artículo 9. El Jefe de Gabinete tendrá las siguientes funciones indelegables:

I. Autorizar y establecer las políticas y medidas específicas de carácter 
técnico, operativo y administrativo que le establezca al respecto el 
presente Reglamento Interior.

II. Coadyuvar en la formulación del Plan Municipal de Desarrollo de 
conformidad con la normatividad aplicable y lo que establezca el 
Presidente Municipal.

III. Presentar en términos de la fracción anterior, el Plan Municipal 
de Desarrollo al Presidente Municipal para su revisión y posterior 
aprobación por la Secretaria del Ayuntamiento, así como dirigir las 
acciones necesarias para la difusión e implementación del mismo 
en todas las dependencias; y establecer las medidas para que se 
realice el seguimiento y evaluación de sus resultados para asegurar el 
cumplimiento integral de dicho Plan.

IV. Establecer en coordinación con el Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (COPLADEM), las estrategias y metodologías, con 
base en el Plan Municipal de Desarrollo autorizado y para impulsar una 
gestión para resultados en el Municipio.

V. Desempeñar las comisiones que le confiera el Presidente Municipal.
VI. Someter a la consideración del Presidente Municipal los asuntos 

encomendados a la Jefatura de Gabinete a su cargo, en los cuales se 
requiera de su autorización.

VII. Orientar y supervisar las actividades de las Direcciones que le 
reporten directamente.

VIII. Las demás que establezca el presente Reglamento Interior, el 
Presidente Municipal y demás disposiciones aplicables.

CAPÍTULO II
De las funciones comunes de los Directores

Artículo 10. Al frente de cada una de las Direcciones que integren la Jefatura 
de Gabinete habrá un Director, quien se auxiliará, en su caso, del personal 
que integre a la misma.

Artículo 11. Los Directores tendrán las siguientes funciones comunes:

I. Planear, organizar, programar, dirigir, controlar y evaluar las 
actividades de la Dirección a su cargo, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables.

II. Acordar con el Jefe de Gabinete y mantenerlo permanentemente 
informado de los asuntos que le correspondan, así como del 
desempeño de las comisiones y funciones especiales que le sean 
asignadas; y mantener constante comunicación con el personal que 
dependa de él.

III. Resolver los asuntos en el ámbito de su competencia, conforme a sus 
facultades.

IV. Elaborar y proponer al Jefe de Gabinete los proyectos, programas y 
presupuestos de la Dirección, apegándose a lo que se establezca al 
respecto, y conforme a los lineamientos aplicables.

V. Elaborar la información correspondiente al Programa de Trabajo 
Anual de la Dirección, así como la referente a los reportes de avance 
trimestral sobre dicho Programa;

VI. Canalizar a la Jefatura de Gabinete para su autorización, las solicitudes 
de recursos humanos de la Dirección.

VII. Canalizar las solicitudes de recursos materiales, financieros y 
de servicios generales a la Asistente de la Jefatura de Gabinete, 
apegándose a la normatividad establecida para cada caso.

VIII. Formular dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados 
por el Jefe de Gabinete, así como asesorar y apoyar técnicamente 
en asuntos correspondientes a su Dirección, a los demás servidores 
públicos del municipio.

IX. Vigilar que se cumplan las disposiciones legales en los asuntos 
correspondientes a la Dirección a su cargo.

X. Dar facilidades para el desarrollo de auditorías federales, estatales e 
internas, y responder a las observaciones planteadas en sus campos 
de responsabilidad.

XI. Formular, mantener actualizados e implementar los manuales de 
organización y de procedimientos de trabajo correspondientes, de 
acuerdo a las normas y lineamientos establecidos en el Municipio, y 
supervisar que el funcionamiento de la Dirección en su conjunto se 
apegue a lo establecido en los mismos, y conforme a la normatividad 
aplicable.

XII. Las demás que les señalen otras disposiciones legales y el Jefe de 
Gabinete.

CAPÍTULO III
De las funciones específicas de las Direcciones

SECCIÓN PRIMERA
De la Dirección de Innovación y Desarrollo de Gobierno Digital

Artículo 12. Corresponde a la Dirección de Innovación y Desarrollo de 
Gobierno Digital las funciones siguientes:

I. Establecer en coordinación con la Dirección de Informática y Sistemas, 
la política digital para el uso y aplicación de las tecnologías de 
información y comunicaciones del municipio.

II. Establecer en coordinación con la Dirección de Informática y Sistemas 
las iniciativas y programas de innovación gubernamental de los 
sistemas del municipio basadas en el uso y aprovechamiento de las 
tecnologías de información y comunicaciones. 

III. Llevar a cabo la planeación estratégica tecnológica a implementar 
en el municipio, a través del desarrollo de programas estratégicos de 
tecnología y la implementación de una Agenda de Gobierno Digital 
ligada a las prioridades establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo

IV. Establecer en coordinación con la Dirección de Informática y Sistemas 
el marco normativo y la definición de estándares tecnológicos 
aplicables, incluyendo la definición de niveles de servicio requeridos 
para el diseño y la administración de los sistemas.

V. Participar en la definición, planeación e implementación a nivel 
estratégico de la red de comunicaciones del municipio, y los 
mecanismos de control de acceso, en coordinación con la Dirección 
de Informática y Sistemas si fuera el caso.

VI. Participar conforme al marco normativo aplicable en el diseño 
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y planeación del centro de datos, en la definición de políticas y 
procedimientos de seguridad informática, así como en la definición 
de los mecanismos y sistemas de validación y control de accesos a 
sistemas. 

VII. Evaluar conforme al marco normativo aplicable en las iniciativas, 
programas y proyectos relacionados con la adquisición e 
implementación tecnológica en el municipio, para asegurar se 
apeguen a la estrategia de política digital y a la planeación estratégica 
tecnológica.

VIII. Revisar en coordinación con las dependencias municipales 
involucradas y de conformidad con la normatividad aplicable las 
iniciativas, programas y proyectos, relacionados con la adquisición, 
desarrollo e implementación de sistemas y equipos relacionados con 
tecnologías de información y comunicaciones, especialmente de 
los sistemas de gestión de procesos, trámites y servicios en línea y 
aquellos relacionados con el manejo y procesamiento de información 
para asegurar se apeguen a la estrategia, políticas y estándares de 
Gobierno Digital establecidos.

IX. Revisar que la operación de los diferentes sistemas que soportan 
la operación y gestión municipal de las diferentes secretarías se 
encuentren alineados con las estrategias de Gobierno Digital.

X. Crear, dirigir y coordinar la Comisión Intersecretarial de Gobierno 
Digital, para dar seguimiento a los programas y proyectos que de esta 
se deriven y facilitar la innovación y modernización del municipio.

XI. Plantear en coordinación con la Dirección de Informática y Sistemas, las 
soluciones que permitan la sistematización por medios electrónicos, 
principalmente a través de Internet, de los procesos de gestión, 
incluyendo los trámites y servicios que las dependencias y presten 
a la población, así como aquellos que permitan el procesamiento de 
información, la definición de modelos de indicadores y su seguimiento 
y publicación mediante tableros de control.

XII. Definir, implementar, administrar y dar soporte a los sistemas 
administrados, los equipos de cómputo y servidores que soportan 
los desarrollos y sistemas aplicativos para la gestión de trámites 
gubernamentales en línea propios de la Jefatura de Gabinete, así 
como aquellos relacionados con la inteligencia gubernamental, 
incluyendo la consolidación, explotación y aseguramiento de la 
información a través de tableros de control y los mecanismos de 
seguridad requeridos.

XIII. Las demás que le correspondan, de conformidad con otras 
disposiciones legales, reglamentarias, administrativas o que le sean 
encomendadas por el Jefe de Gabinete.

SECCIÓN SEGUNDA
De la Dirección de Estudios y Proyectos

Artículo 13. Corresponde a la Dirección de Estudios y Proyectos las 
funciones siguientes:

I. Realizar en las dependencias los procesos consultivos requeridos para 
apoyo de la Jefatura de Gabinete y direcciones que conforman a esta 
última, referente a los programas, líneas de acción y proyectos que 
de estas emanen.

II. Llevar a cabo, en coordinación con la Comisión de Mejora Regulatoria 
las actividades y procesos consultivos que comprenden desde la 
coordinación de reuniones, levantamientos de información sobre 
flujos, requisitos, formatos, reglamentos y marco legal aplicable, 
el análisis de los mismos, el rediseño, simplificación y mejora de 
acuerdo a los parámetros que defina mejora regulatoria y/o con base 
a los requerimientos necesarios para su diseño y adecuación para 
sistematización.

III. Coadyuvar en la elaboración de los manuales operativos y de 
procedimientos de las direcciones de la Jefatura de Gabinete en 
coordinación con la dependencia correspondiente.

IV. Elaborar la documentación de procesos, así como la integración de 

documentación y expedientes de procesos de gestión involucrados 
en los programas de gobierno digital, incluyendo los de trámites y 
servicios para su sistematización.

V. Colaborar en la definición y selección de los indicadores de gestión 
del municipio para la elaboración de los instrumentos de medición 
y control, participando en los procesos consultivos encabezado 
por la Dirección de Innovación y Desarrollo de Gobierno Digital para 
la recopilación de información, análisis, depuración de datos e 
integración de tablas y matrices requeridas para la construcción de 
indicadores.

VI. Recabar e integrar la información que se requiera para la elaboración 
de los informes que se le encomienden. 

VII. Participar en las designaciones que encomiende el Jefe de Gabinete.

VIII. Participar en los procesos de certificación que defina la Jefatura de 
Gabinete y que sean requeridos para el municipio.

IX. Las demás que le correspondan, de conformidad con otras 
disposiciones legales, reglamentarias, administrativas o que le sean 
encomendadas por el Jefe de Gabinete.

SECCIÓN TERCERA
De la Dirección de Planeación y Evaluación de la Gestión Municipal

Artículo 14. Corresponde a la Dirección de Planeación y Evaluación de la 
Gestión Municipal, las funciones siguientes:

I. Colaborar con el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEM) y con el Instituto Municipal de Planeación del Municipio 
(IMPLAN) en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, para 
lo cual participará en el proceso de generación e integración de 
información que corresponda proporcionar a las dependencias y 
entidades de la administración municipal; asimismo, llevar a cabo de 
la misma forma el proceso de actualización anual de dicho Plan.

II. Realizar las acciones necesarias para la implementación del Plan 
Municipal de Desarrollo autorizado para el período de la administración 
municipal, asimismo en coordinación con el Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal efectuar lo necesario para el seguimiento 
y evaluación del cumplimiento del mismo 

III. Desarrollar e implementar, en coordinación con la Dirección de 
Innovación y Desarrollo de Gobierno Digital, el Sistema de Evaluación 
de Desempeño de la gestión municipal, incluyendo en los mismos 
indicadores estratégicos y de gestión.

IV. Colaborar con la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal 
en los análisis del proyecto de presupuesto anual de egresos del 
municipio, a efecto de cuidar su alineamiento al Plan Municipal de 
Desarrollo.

V. Coadyuvar y coordinar con la Comisión de Mejora Regulatoria las 
acciones necesarias para asegurar el alineamiento de las acciones 
que se realicen en el municipio en materia de mejora regulatoria y/o 
simplificación de trámites a las prioridades del proyecto de gobierno 
establecido en el municipio.

VI. Colaborar en el análisis de la propuesta de organización de las 
dependencias y entidades de la administración municipal, para 
cuidar su vinculación en lo que corresponda con el Plan Municipal de 
Desarrollo.

VII. Coordinar la integración de proyectos de las dependencias y 
entidades de la administración municipal que se proyecte gestionar 
para su consideración en los recursos del presupuesto anual de 
egresos de la federación, a efecto de atraer recursos al municipio.

VIII. Participar en los términos que determine el Jefe de Gabinete en las 
acciones enfocadas al desarrollo e innovación en la gestión municipal.

IX. Coordinar, y en su caso participar en la ejecución de proyectos 
estratégicos encomendados por el titular de la Jefatura de Gabinete.

X. Las demás que le correspondan, de conformidad con otras 
disposiciones legales, reglamentarias, administrativas o que le sean 
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encomendadas por el Jefe de Gabinete.

TÍTULO TERCERO
DE LA SUPLENCIA DEL JEFE DE GABINETE Y DE LOS DIRECTORES ADSCRITOS A 

LA JEFATURA DE GABINETE

CAPÍTULO ÚNICO
De la suplencia del Jefe de Gabinete y de los Directores Adscritos a la 

Jefatura de Gabinete

Artículo 15. El Jefe de Gabinete, durante sus ausencias temporales iguales 
o menores a quince días hábiles, será suplido por el servidor público que 
él designe. 

En ausencias mayores a quince días hábiles, será suplido por el funcionario 
que designe el Presidente Municipal.

Artículo 16. Los titulares de las Direcciones, durante sus ausencias iguales 
o menores a quince días hábiles, serán suplidos por el servidor público que 
ellos designen; si exceden de ese periodo, serán suplidos por quien designe 
el Jefe de Gabinete.

TITULO CUARTO
DE LAS RESPONSABILIDADES

Artículo 17. Todo servidor Público que tenga conocimientos de actos o 
hechos que infrinjan al presente reglamento o pueden constituir un delito, 
tendrán la obligación de informar por escrito a la autoridad inmediata a 
efecto de poner en conocimiento al órgano interno de control y proceder 
en los términos que marca la ley.

Artículo 18. Será responsabilidad de los sujetos del presente reglamento 
ajustarse, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las 
obligaciones previstas en ésta, a fin de salvaguardar los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el 
servicio público.

Artículo 19. Todo servidor público tiene la obligación de cumplir el servicio 
que le sea encomendado en el presente reglamento, en caso contrario 
incurrirá en Responsabilidad Administrativa. 

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. Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor 
jerarquía que se opongan a lo dispuesto en el presente Reglamento.  

TERCERO. El presente Reglamento abroga el Reglamento Interior de la 
Secretaría Ejecutiva para el Municipio de El Marqués, Querétaro, así como 
todas las disposiciones municipales sobre la materia que se opongan al 
mismo. 

CUARTO. Una vez aprobado el presente Reglamento por el H. Ayuntamiento 
del Municipio de El Marqués, háganse las adecuaciones necesarias en el 
decreto de creación de secretarias y denominación de coordinaciones.

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

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, PROMULGÓ EL 
PRESENTE REGLAMENTO INTERIOR DE LA JEFATURA DE GABINETE MUNICIPAL 
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERETARO, EN LA SEDE OFICIAL DE LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LOS 18 DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2019, PARA 
SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA OBSERVANCIA.

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

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO RELATIVO AL NOMBRAMIENTO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO 
DELIBERATIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE EL MARQUÉS. 
(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 18 de julio del 2019, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el Acuerdo relativo al nombramiento 
de los Integrantes del Consejo Deliberativo del Instituto de Planeación del 
Municipio de El Marqués, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 FRACCIÓN XXXVI, 38 FRACCION 
VII, 150 FRACCIONES I Y II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 5 FRACCIONES II Y III DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA EL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS.

CONSIDERANDOS

1. Que, en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se refiere que los municipios están dotados de autonomía, 
pues poseen personalidad jurídica y patrimonio propio y además los 
ayuntamientos se encuentran facultados para aprobar las disposiciones 
administrativas de carácter general que regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.

2. Que, el Instituto Municipal de Planeación del Municipio de El Marqués fue 
creado como un organismo público descentralizado de la Administración 
Pública Municipal de El Marqués, Qro., con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, dotado de autonomía técnica y de gestión para el 
cumplimiento de sus objetivos y atribuciones.

3. Que, conforme al decreto de creación en comento, el órgano de 
gobierno del Instituto Municipal de Planeación estará a cargo de un 
Consejo Deliberativo, el cual dentro de sus facultades está la de procurar 
el correcto funcionamiento del Instituto, ejercer acciones de vigilancia 
respecto a la adecuada administración y aplicación de fondos, así como 
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elaborar el presupuesto anual del Instituto e implementar estrategias para 
obtener recursos para el funcionamiento del Instituto

4. Que, derivado de lo señalado en el artículo 5 fracciones II y III del Decreto 
por el que se crea el Instituto Municipal de Planeación del Municipio de El 
Marqués, Qro., se nombrará un regidor consejero por cada grupo político 
que integre el Ayuntamiento, quienes tendrán derecho a voz y voto y  a 
cuatro consejeros ciudadanos integrantes de las organizaciones sociales 
y académicas más representativas del Municipio, afines al objetivo del 
Instituto, propuestas por estas como sus representantes, quienes tendrán 
derecho a voz y voto, mismos que serán electos por el H. Ayuntamiento.

5. Que, mediante oficio número IMPLAN/075/2019, el encargado de 
despacho del Instituto Municipal de Planeación de El Marqués, remite 
propuesta de Integración del Consejo Deliberativo de dicho Instituto, 
insertando a continuación dicho ocurso:

6. Que, mediante oficio IMPLAN/076/2019 el encargado de despacho del 
Instituto Municipal de Planeación de El Marqués, remite a la Secretaria 
del Ayuntamiento los documentos de los integrantes de los consejos 
ciudadanos, en cumplimiento a los requisitos que hace mención el artículo 
18 del Reglamento Interno del Instituto Municipal de Planeación, mismo 
que obra en soporte. 

7. Que, con base a lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la 
discusión y aprobación del Pleno del H. Ayuntamiento, el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en ejercicio de la facultad 
conferida en el artículo 5 fracciones II y III del Decreto por el que se crea el 
Instituto Municipal de Planeación del Municipio de El Marqués nombra para 
que integren el Consejo Deliberativo del Instituto Municipal de Planeación 
del Municipio de El Marqués de la siguiente manera: respecto de la fracción 
I del artículo en comento, se nombran a los siguientes regidores, Francisco 

Iván Galicia Castañón (PAN), María Fernanda Martínez Aguilar (PRI), Estela 
Ayala Guerrero (MORENA),Juan Gabriel Olvera Gutiérrez (PRD), y Juan Aristeo 
Gerardo Ramírez Velázquez (INDEPENDIENTE), respecto a la fracción III se 
nombran a los C.C Susana Berenice Calvo Ávila, Casiano Velasco García, 
Valentina Emma Hernández Roque y a Morel Luna Morales.

SEGUNDO. Se instruye al encargado de despacho del Instituto Municipal 
de Planeación del Municipio de El Marqués realizar las acciones 
correspondientes para la toma de protesta de los integrantes del Consejo 
Deliberativo del Instituto Municipal de Planeación del Municipio de El 
Marqués, en un plazo no mayor de 15 días hábiles.

TERCERO. Se reconocen y ratifican los actos del Instituto Municipal de 
Planeación del Municipio de El Marqués, a partir del 01 de octubre del 
2018, asimismo una vez nombrado el Director del Instituto Municipal de 
Planeación del Municipio de El Marqués se solicita se rindan los informes 
al H. Ayuntamiento respecto de la actuación y gestiones derivados del 
desempeño de sus funciones. 

TRANSITORIOS

1. El presente acuerdo surtirá efectos legales a partir de su aprobación.

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

3. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento emita la notificación 
correspondiente al Instituto Municipal de Planeación 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 DIECIOCHO 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO RELATIVO AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
URBANO Y ECOLOGÍA RELATIVA A LA SOLICITUD DEL LIC. MOISÉS MIRANDA 
ÁLVAREZ, APODERADO LEGAL DEL FIDEICOMISO 2305, BANCO ACTINVER, 
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER 
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE AUTOCONSTRUCCIÓN 
Y DE GARANTÍA IDENTIFICADO COMO “FIDEICOMISO 2305”, CONSISTENTE 
EN LA AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE UNIDADES PRIVATIVAS, REFERENTES 
AL CONDOMINIO “B” DEL PROYECTO DENOMINADO ATTA INDUSTRIAL 
PYME, UBICADO EN LA CARRETERA ESTATAL NO. 500 “EL PARAÍSO – 
CHICHIMEQUILLAS” ENTRONQUE CARR. FED. 57, EN EL KM. 30+435.70, EN 
EL PREDIO IDENTIFICADO COMO FUSIÓN DE LAS FRACCIONES 2, 3, 4, 5 Y 6 DE 
LA PARCELA 159 Z-2 P1/1 Y PARCELA 160 Z-2 P1/1 Y EJIDO TIERRA BLANCA, 
MUNICIPIO EL MARQUÉS, QUERÉTARO. (PRIMERA PUBLICACIÓN)
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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 04 de julio de 2019, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo al dictamen de la 
Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología relativa a la solicitud del Lic. 
Moisés Miranda Álvarez, Apoderado Legal del Fideicomiso 2305, Banco 
Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver 
Fiduciario del Fideicomiso de Administración de Autoconstrucción 
y de Garantía identificado como “Fideicomiso 2305”, consistente 
en la autorización para venta de Unidades Privativas, referentes al 
Condominio “B” del proyecto denominado ATTA Industrial PYME, 
ubicado en la Carretera Estatal No. 500 “El Paraíso – Chichimequillas” 
Entronque Carr. Fed. 57, en el Km. 30+435.70, en el predio identificado 
como fusión de las fracciones 2, 3, 4, 5 y 6 de la Parcela 159 Z-2 P1/1 
y Parcela 160 Z-2 P1/1 y Ejido Tierra Blanca, Municipio El Marqués, 
Querétaro, de la forma siguiente:

CON FUNDAMENTO 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, DEL 121, AL 
128, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 12, 244 
FRACCION VI, Y 260, DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 
62 Y 76, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y CON BASE A 
LOS SIGUIENTES:

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

PRIMERO. Mediante oficio No. SAY/1961/2019, el Secretario del 
Ayuntamiento, remitió a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal 
la solicitud presentada por el Lic. Moisés Miranda Álvarez, Apoderado 
Legal del Fideicomiso 2305, Banco Actinver, S.A. Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver Fiduciario del Fideicomiso 
de Administración de Autoconstrucción y de Garantía identificado 
como “Fideicomiso 2305”, consistente en la autorización para venta 
de Unidades Privativas, referentes al Condominio “B” del proyecto 
denominado ATTA Industrial PYME, ubicado en la Carretera Estatal No. 
500 “El Paraíso – Chichimequillas” Entronque Carr. Fed. 57, en el Km. 
30+435.70, en el predio identificado como fusión de las fracciones 2, 3, 
4, 5 y 6 de la Parcela 159 Z-2 P1/1 y Parcela 160 Z-2 P1/1 y Ejido Tierra 
Blanca, Municipio El Marqués, Querétaro.

SEGUNDO. Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento el Dictamen 
Técnico con número de folio 10/2019, suscrito por el C. Manuel Alfredo 
Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano Municipal, respecto de 
la solicitud presentada por el Lic. Moisés Miranda Álvarez, Apoderado 
Legal del Fideicomiso 2305, Banco Actinver, S.A. Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver Fiduciario del Fideicomiso 
de Administración de Autoconstrucción y de Garantía identificado 
como “Fideicomiso 2305”, consistente en la autorización para venta 
de Unidades Privativas, referentes al Condominio “B” del proyecto 
denominado ATTA Industrial PYME, ubicado en la Carretera Estatal No. 
500 “El Paraíso – Chichimequillas” Entronque Carr. Fed. 57, en el Km. 
30+435.70, en el predio identificado como fusión de las fracciones 2, 
3, 4, 5 y 6 de la Parcela 159 Z-2 P1/1 y Parcela 160 Z-2 P1/1 y Ejido 
Tierra Blanca, Municipio El Marqués, Querétaro, mismo que se inserta 
a continuación:
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C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Que, es competencia del H. Ayuntamiento autorizar, controlar y 
vigilar la utilización del suelo que se encuentra ubicado dentro del territorio 
de su jurisdicción, así como participar en la formulación, expedición y 
modificación de los planes de desarrollo urbano municipal.

SEGUNDO. Que, el Plan Municipal de Desarrollo y los planes parciales de 
Desarrollo Urbano expedidos por el H. Ayuntamiento, son el conjunto de 
estudios y políticas, normas técnicas y disposiciones relativas para regular 
la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros 
de población en el territorio del Municipio, los cuales son susceptibles de 
modificación cuando existen variaciones sustanciales de las condiciones 
o circunstancias que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que 
permitan una realización más satisfactoria o sobrevengan causas de 
interés social que les afecte, entre otras.

TERCERO. Que, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece 
en sus artículos 121 al 128, los alcances de los Planes de Desarrollo Urbano 
Municipal.

CUARTO. Que, las modificaciones a los Planes Subregionales de Desarrollo 
Urbano pueden ser solicitadas por todo aquel particular que acredite su 
legítimo interés jurídico, basados en las disposiciones de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Código Urbano para el Estado de Querétaro, y 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. 

QUINTO. Que, una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso 
en concreto, se elabora el presente dictamen, en base a la Opinión Técnica 
FAVORABLE emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, 
descrita en el ANTECEDENTE SEGUNDO del presente Acuerdo; con 
fundamento en lo dispuesto por la fracción IX y último párrafo del Artículo 



GACETA MUNICIPAL 2018 - 202134

8, del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para 
el Municipio de El Marqués, Querétaro. 

“ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones 
técnicas para la ubicación de fraccionamientos y desarrollos en 
condominio:

IX. Opinión técnica para la autorización para la venta provisional de 
lotes…”

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 78 del Reglamento Interior del 
H. Ayuntamiento de El Marqués, mismo que a la letra dice: 

“…Los integrantes del Ayuntamiento y las comisiones contarán con la 
información y el apoyo administrativo que precisen para el desarrollo de 
sus trabajos; lo cual se solicitará a través del Secretario del Ayuntamiento, 
quien turnará a los órganos y dependencias que correspondan, los asuntos 
de su competencia a efecto de que emitan Dictamen u opinión técnica o 
remitan la información que se requiera al respecto…” en consecuencia, el 
presente Dictamen se elabora con base a lo señalado técnicamente por 
parte de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, área especializada 
en los asuntos urbanísticos.

Por lo anteriormente expresado se somete a la aprobación de éste Pleno, 
el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, Autoriza la Venta de 
Unidades Privativas del Condominio B, perteneciente a la Unidad Condominal 
denominada “ATTA INDUSTRIAL PYME”, ubicada sobre la Carretera Estatal No. 
500 “El Paraíso-Chichimequillas-Entronque Carr. Fed. 57”, en el Kilómetro 
30+435.70, en el predio identificado como resultante de la fusión de las 
Fracciones 2, 3, 4, 5 y 6 de la Parcela No. 159 Z-2 P1/1 y Parcela 160 Z-2 P1/1 del 
Ejido Tierra Blanca, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., el cual 
cuenta con una superficie de 20,855.877 m2., consistente en un CONDOMINIO 
HORIZONTAL CONFORMADO POR 59 BODEGAS, en términos del Dictamen 
Técnico inserto en el Antecedente Segundo del presente dictamen.

SEGUNDO. El interesado deberá cumplir lo siguiente:

2.1. De conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., 
para el Ejercicio Fiscal 2019”, Artículo 24, Fracción VI, Numeral 1, deberá 
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, el 
importe por concepto de Inspección, verificación, física y/o documental 
(análisis técnico) por la cantidad de $1,056.13 (mil cincuenta y seis pesos 
13/100 M.N.), quedando el desglose de dicho importe de la siguiente 
manera:

Industrial  12.50 UMA $1,056.13
TOTAL $1,056.13

Verificación Fisica y/o Documental

Deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 
Desarrollo Urbano munciipal el recibo que acredite su cumplimiento.

2.2. A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización que 

faltan por ejecutar dentro del Condominios B, y considerando los avances 
de la construcción de urbanización de las mismas, el promotor de dicho 
proyecto deberá constituir garantía a favor de “Municipio de El Marqués, 
Querétaro”, en un plazo no mayor a SESENTA  DÍAS HÁBILES siguientes a 
la emisión de la presente autorización, por las cantidad de: “Condominio 
B”, perteneciente a la unidad condominal “ATTA INDUSTRIAL PYME” 
$5,219,580.04 (Cinco millones doscientos diecinueve mil quinientos 
ochenta pesos 04/100 M.N); de acuerdo a los siguientes desgloses, ello 
de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 242, del Código Urbano 
del Estado de Querétaro vigente; las cuales servirán para garantizar 
la ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización de dicho 
condominio, y podrán ser liberadas de conformidad a lo establecido dentro 
del Artículo 244 del citado Código, bajo el entendido que éste será el único 
responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización 
de su desarrollo, hasta en tanto obtenga el Dictamen Técnico Aprobatorio 
de la Ejecución de dichas obras. 

Presupuesto de obras pendientes por 
ejecutar 4,015,061.57

(+ 30%) $1,204,518.47
TOTAL DE GARANTÍA $5,219,580.04

 OTORGAMIENTO DE GARANTÍA PARA EL CONDOMINIO B DE 
LA UNIDAD CONDOMINAL "ATTA INDUSTRIAL PYME"

2.3. Previo a la primer Publicación en la Gaceta Municipal y en el Periódico 
Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” del 
presente Acuerdo de Cabildo, el interesado deberá exhibir ante la Secretaría 
del Ayuntamiento y ante la Dirección de Desarrollo Urbano, la fianza 
establecida en la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio 
emitida mediante oficio DDU/CDI/1503/2019 de fecha 14 de junio de 2019.

2.4. Contará con un plazo de 30 DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 
siguiente de la primer publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del 
Estado “La Sombra de Arteaga”, del presente acuerdo, para obtener por parte 
de la Dirección de Desarrollo Urbano, el Dictamen Técnico correspondiente 
para la Autorización de la Publicidad que se pretenda implementar para el 
condominio referido, debiendo cubrir los derechos a los que haya lugar, de 
acuerdo a lo previsto por el Artículo 24, Fracción VI, Numeral 5, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019.

2.5. El desarrollador está obligado a dar cumplimiento a lo establecido 
dentro del Artículo 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente.

2.6. De conformidad a lo establecido dentro del Artículo 246 del citado 
Código, en la escritura del contrato de compraventa de una unidad 
privativa de condominio, deberán incluirse las cláusulas necesarias para 
asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características 
de las unidades privativas, así como las áreas comunes que no serán 
susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines 
y usos para los cuales hubieran sido aprobadas. Asimismo, se establecerá 
la obligación del adquiriente a constituir, junto con las demás personas 
que adquieran una unidad privativa, la asociación de condóminos, para los 
efectos legales establecidos en el citado Código.

2.7. El desarrollador deberá dar cabal cumplimiento a lo establecido 
dentro de la Autorización de los Estudios Técnicos de Impacto Urbano y 
Vial emitidos para el desarrollo que nos ocupa. 

2.8. Deberá dar cabal seguimiento y cumplimiento a la autorización 
de la Manifestación de Impacto Ambiental, emitida por la Secretaria de 
Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado, para el proyecto en estudio, 
así las requeridas en la modificación y ampliación de la misma. 

2.9. Deberá dar cabal seguimiento y cumplimiento a la normatividad 
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federal, estatal o municipal, aplicable en la materia para la ubicación del 
proyecto pretendido.

2.10. Deberá participar con su parte proporcional, en las obras de 
urbanización e infraestructura necesarias para la zona de influencia que, 
en su caso, le sean indicadas por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro. 
y/o por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal. 

2.11. Deberá cada predio al interior del condominio, respetar los 
coeficientes, compatibilidades de uso, restricciones, condicionantes y 
demás normatividades establecidas dentro del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano que en su proyecto rija la zona.

TERCERO. El desarrollador será el total responsable de la operación, 
mantenimiento y administración de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento dentro del desarrollo que nos ocupa, así como 
de los posibles vicios ocultos de dicha infraestructura; de igual manera, 
es su responsabilidad dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas 
mediante el oficio No. VE/01816/2017, de fecha  15 de noviembre del 2015, 
emitido por la Comisión Estatal de Aguas.

CUARTO. Una vez aprobado el presente dictamen por parte del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, y acreditado haber realizado los 
pagos de los derechos generados por la presente autorización, deberá 
publicarse la presente autorización a costa del fraccionador en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, así 
como en la Gaceta Municipal, por dos veces, mediando un plazo mínimo 
seis días naturales entre cada una, sin contar en ellos los de la publicación. 

El plazo para que el desarrollador realice la publicación será de sesenta 
días hábiles, contados a partir del siguiente al en que se le haya notificado 
la autorización.

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. 

QUINTO. Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a 
sesenta días hábiles, contados a partir del siguiente al en que se le haya 
notificado la presente autorización, deberá protocolizarse e inscribirse en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a costa del interesado el 
presente acuerdo, lo que deberá acreditar el solicitante ante la Secretaría 
del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal remitiendo 
las constancias que así lo confirmen.

SEXTO. 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 presente Acuerdo.

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

PRIMERO. El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes 
a partir de su inscripción en el Registro público de la propiedad y del 
Comercio del Estado de Querétaro.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el 
presente Acuerdo a los Titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal, Desarrollo Urbano Municipal, y al solicitante para su 
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 CUATRO DE 

JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(PRIMERA PUBLICACION)

ACUERDO RELATIVO A LA DONACIÓN ANTICIPADA DEL 50% DEL TOTAL A 
DONAR, QUE DEBE TRANSMITIR EL DESARROLLADOR, EN CUMPLIMIENTO 
AL ARTÍCULO 156 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y SU 
SUSTITUCIÓN MEDIANTE PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD EQUIPARABLE 
A SU VALOR, ELLO RESPECTO DE UNA SUPERFICIE DE 22,882.45 M2, DEL 
PREDIO RESULTANTE DE LA FUSIÓN DEL PREDIO INTERIOR, LOCALIDAD DE EL 
CONEJO, FRACCIÓN 1A UNO LETRA “A” DE LA FRACCIÓN 1 UNO, DE LA FRACCIÓN 
SÉPTIMA DEL PREDIO DENOMINADO SAN FRANCISCO Y PREDIO INTERIOR, 
LOCALIDAD EL CONEJO, FRACCIÓN 1B UNO LETRA “B”, DE LA FRACCIÓN 1 UNO, 
DE LA FRACCIÓN SÉPTIMA DEL PREDIO DENOMINADO SAN FRANCISCO DEL 
MARQUÉS, ESTADO DE QUERÉTARO, CON UNA SUPERFICIE DE 457,649.016 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
PUNTO CERO DIECISÉIS METROS CUADRADOS. (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 04 de julio de 2019, el H. Ayuntamiento de 
El Marqués, Querétaro, aprobó el Acuerdo relativo a la donación anticipada del 
50% del total a donar, que debe transmitir el Desarrollador, en cumplimiento 
al artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, y su sustitución 
mediante pago en efectivo de la cantidad equiparable a su valor, ello respecto 
de una superficie de 22,882.45 m2, del Predio resultante de la fusión del 
Predio Interior, localidad de El Conejo, Fracción 1A uno letra “A” de la Fracción 
1 uno, de la Fracción Séptima del predio denominado San Francisco y Predio 
Interior, localidad El Conejo, Fracción 1B uno letra “B”, de la fracción 1 uno, de 
la fracción Séptima del predio denominado San Francisco del Marqués, Estado 
de Querétaro, con una superficie de 457,649.016 cuatrocientos cincuenta y 
siete mil seiscientos cuarenta y nueve punto cero dieciséis metros cuadrados, 
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:

ANTECEDENTES:

PRIMERO. Mediante escrito de fecha 27 de junio del 2019, dirigido al Lic. 
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Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento del Municipio El 
Marqués, el Ing. Mario Basurto Islas, en su carácter de Representante 
Legal de la empresa Desarrollos Inmobiliarios SADASI S.A. de C.V., solicita 
se autorice la donación anticipada del 5% del 10% establecido en la 
normatividad vigente, respecto a los predios identificados como Fracción 
1B, resultante de la subdivisión de la Fracción 1, a su vez resultante de 
la subdivisión de la Fracción del inmueble identificado como fracción 
Séptima del Predio denominado San Francisco, ubicado en El Marqués, 
Qro. y Fracción 1 letra A, resultante de la subdivisión de la fracción uno, a 
su vez resultante de la subdivisión de la Fracción del inmueble identificado 
como fracción Séptima del Predio denominado San Francisco, ubicado en 
El Marqués, Qro.

SEGUNDO. Mediante oficio SAY/DT/2035/2019, el Secretario del 
Ayuntamiento, turnó a la Dirección de Desarrollo Urbano, el escrito 
presentado por el Ing. Mario Basurto Islas, en su carácter de Representante 
Legal de la empresa Desarrollos Inmobiliarios SADASI S.A. de C.V., mediante 
el cual solicita se autorice la donación anticipada del 5% del 10% 
establecido en la normatividad vigente, respecto a los predios identificados 
como Fracción 1B, resultante de la subdivisión de la Fracción 1, a su vez 
resultante de la subdivisión de la Fracción del inmueble identificado 
como fracción Séptima del Predio denominado San Francisco, ubicado 
en El Marqués, Qro. y Fracción 1 letra A, resultante de la subdivisión de 
la fracción uno, a su vez resultante de la subdivisión de la Fracción del 
inmueble identificado como fracción Séptima del Predio denominado 
San Francisco, ubicado en El Marqués, Qro., para su respectivo análisis y 
emisión de Opinión Técnica, conforme a lo dispuesto en la fracción VIII, 
del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el 
Municipio de El Marqués, Qro.

TERCERO. Que, mediante oficio DDU/CPT/1667/2019, suscrito por el C. 
Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano, emite Opinión 
Técnica relativa a la solicitud del Ing. Mario Basurto Islas, en su carácter 
de Representante Legal de la empresa Desarrollos Inmobiliarios SADASI 
S.A. de C.V., mediante el cual solicita se autorice la donación anticipada 
del 5% del 10% establecido en la normatividad vigente, respecto a los 
predios identificados como Fracción 1B, resultante de la subdivisión de la 
Fracción 1, a su vez resultante de la subdivisión de la Fracción del inmueble 
identificado como fracción Séptima del Predio denominado San Francisco, 
ubicado en El Marqués, Qro. y Fracción 1 letra A, resultante de la subdivisión 
de la fracción uno, a su vez resultante de la subdivisión de la Fracción del 
inmueble identificado como fracción Séptima del Predio denominado San 
Francisco, ubicado en El Marqués, Qro., en los siguientes términos:

“…ASUNTO: Se emite opinión técnica
El Marqués, Qro., a 28 de junio de 2019.

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
PRESENTE

En atención a su Oficio No. SAY/DT/2035/2019, ingresado ante esta 
Dirección de Desarrollo Urbano el día 28 de junio del presente año, 
mediante el cual remite copia del escrito firmado por el C. Mario Basurto 
Islas, en su carácter de Representante Legal de la empresa Desarrollos 
Inmobiliarios SADASI S.A. de C.V., en el que solicita la donación anticipada 
del 5% del 10% establecido en la normatividad vigente, respecto a los 
predios identificados como Fracción 1B, resultante de la subdivisión de la 
Fracción 1, a su vez resultante de la subdivisión de la Fracción del inmueble 
identificado como fracción Séptima del Predio denominado San Francisco, 
ubicado en El Marqués, Qro. y Fracción 1 letra A, resultante de la subdivisión 
de la fracción uno, a su vez resultante de la subdivisión de la Fracción del 
inmueble identificado como fracción Séptima del Predio denominado 
San Francisco, ubicado en El Marqués, Qro. Lo anterior a fin de que, esta 
Dirección realice el análisis que corresponda del citado expediente, y emita 

la opinión técnica que corresponda, para lo cual se presenta la siguiente 
documentación:

1. Copia simple de la escritura número 105,742, de fecha 23 de marzo de 
2010, mediante la cual se acredita la personalidad jurídica del C. Mario 
Basurto Islas como apoderado legal.

2. Copia simple de la identificación oficial del C. Mario Basurto Islas.
3. Copia simple de las escrituras número 48,655 y 48,671, ambas de fecha 

22 de diciembre de 2017, mediante las cuales se acredita la propiedad 
de los predios antes descritos, ambas inscritas ante el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio con folios inmobiliarios 00479503/0013 
y 00479504/0017, respectivamente, ambas del del 28 de junio de 2018.

4. Copia simple de la escritura número 103, de fecha 12 de junio de 2019, 
mediante la cual se realiza la protocolización del oficio y plano número 
DDU/CT/1257/2019, de fecha 23 de mayo de 2019, en el que se autoriza 
la fusión de los predios arriba citados, misma que se encuentra en 
proceso de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio.

5. Copia simple de los recibos de pago de predial número C70-9114 y 
C70-9115 correspondientes al pago predial 2019 de los predios arriba 
descritos.

6. Copia simple del avalúo comercial, de fecha 25 de junio de 2019, 
elaborado por el M. en C. Ing. José Antonio Macias Zúñiga, con Cédula 
Profesional 3373426, realizado sobre una fracción de 22,882.45 m2 del 
predio que nos ocupa.

7. Copia simple del croquis de localización.

Los predios identificados como Fracción 1A y 1B resultantes de la subdivisión 
de la fracción uno, a su vez resultante de la subdivisión de la Fracción del 
inmueble identificado como fracción Séptima del Predio denominado San 
Francisco, ubicado en El Marqués, Qro, mismos que fueron fusionados 
mediante autorización número DDU/CT/1257/2019, de fecha 23 de mayo de 
2019, se encuentran dentro de la jurisdicción territorial de este Municipio 
de El Marqués, Qro., dentro del Programa Parcial de Desarrollo Urbano 
Circuito Universidades del Municipio de El Marqués, Qro., documento 
Técnico-Jurídico aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 
día 04 de marzo del 2015, Acta No. AC/013/2014-2015, Publicado en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, número 
12, tomo CXLVIII, de fecha 13 de marzo del 2015, e inscrito en la Oficina de 
Planes de Desarrollo Urbano, y en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio bajo el Folio No. 46 el día 25 de junio de 2015. 

Una vez analizada la documentación presentada, así como de la que 
obra en el archivo de esta Dirección, se procedió a realizar el análisis 
correspondiente, encontrándose lo siguiente:

1. Mediante la fusión autorizada número DDU/CT/1257/2019, de fecha 23 de 
mayo de 2019, se genera una sola unidad topográfica identificada como: 
Predio resultante de la fusión del Predio Interior, localidad de El Conejo, 
Fracción 1A uno letra “A” de la Fracción 1 uno, de la Fracción Séptima del 
predio denominado San Francisco y Predio Interior, localidad El Conejo, 
Fracción 1B uno letra “B”, de la fracción 1 uno, de la fracción Séptima del 
predio denominado San Francisco del Marqués, Estado de Querétaro, 
con una superficie de 457,649.016 cuatrocientos cincuenta y siete mil 
seiscientos cuarenta y nueve punto cero dieciséis metros cuadrados.

2. Que, conforme al avalúo comercial de fecha 25 de junio de 2019, 
elaborado por el M. en C. Ing. José Antonio Macias Zúñiga, con Cédula 
Profesional 3373426, se establece un monto de $34,000,000 Treinta 
y cuatro millones de pesos, para una fracción del predio descrito en el 
punto anterior de 22,882.45 m2.

3. Que, de acuerdo con lo establecido en el Código Urbano de Querétaro, la 
donación del 10% del predio antes citado, corresponde a 45,764.9016 m2.

4. Que la superficie a que hace referencia el avalúo presentado corresponde 
al 5% del total del área de donación que establece el Código Urbano 
vigente.
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Por lo anterior le informo que, esta Dirección considera VIABLE autorizar 
la donación anticipada del 5% del 10% establecida en el Código Urbano 
de Querétaro, por un monto de 34 millones de pesos, considerando lo 
siguiente:

• Que una vez concluido el trámite de inscripción de la autorización de 
fusión número DDU/CT/1257/2019, de fecha 23 de mayo de 2019, 
deberá entregar una copia simple a esta Dirección de Desarrollo Urbano.

• Deberá convenir con el municipio, en su momento, el equipamiento 
correspondiente a esta donación anticipada, a fin de dar cumplimiento 
a lo establecido en normatividad aplicable.

La presente Opinión Técnica se emite en la esfera de competencia de esta 
Dirección y de conformidad con los artículos 32 fracción V y 33 fracción 
XVII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, correlacionado 
con el artículo 8 del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollo en 
Condominio para el municipio de El Marqués, Qro.

Agradezco de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, y 
sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
“HECHOS QUE TRANSFORMAN”

(rúbrica)
C. MANUEL ALFREDO BUSTOS CHÁVEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO…”

CUARTO. Por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente 
Municipal, el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, 
mediante oficio número SAY/DT/2031/2019, turnó a la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., 
la solicitud del Ing. Mario Basurto Islas, en su carácter de Representante 
Legal de la empresa Desarrollos Inmobiliarios SADASI S.A. de C.V., relativa a 
la autorización de la donación anticipada del 5% del 10% establecido en la 
normatividad vigente, respecto a los predios identificados como Fracción 
1B, resultante de la subdivisión de la Fracción 1, a su vez resultante de la 
subdivisión de la Fracción del inmueble identificado como fracción Séptima 
del Predio denominado San Francisco, ubicado en El Marqués, Qro. y 
Fracción 1 letra A, resultante de la subdivisión de la fracción uno, a su vez 
resultante de la subdivisión de la Fracción del inmueble identificado como 
fracción Séptima del Predio denominado San Francisco, ubicado en El 
Marqués, Qro.; para su análisis, discusión y posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

PRIMERO. 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.

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

TERCERO. Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al 
caso en concreto, se realiza el presente, con base a la Opinión Técnica 
emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, dependencia que 
considera VIABLE la autorización de donación anticipada de una parte del 
área de donación que debe transmitir en cumplimiento al artículo 156 del 
Código Urbano del Estado de Querétaro, y su sustitución mediante pago 
en efectivo de la cantidad equiparable a su valor, ello respecto de una 
fracción de 22,882.45 m2, del  Predio resultante de la fusión del Predio 
Interior, localidad de El Conejo, Fracción 1A uno letra “A” de la Fracción 1 

uno, de la Fracción Séptima del predio denominado San Francisco y Predio 
Interior, localidad El Conejo, Fracción 1B uno letra “B”, de la fracción 1 uno, 
de la fracción Séptima del predio denominado San Francisco del Marqués, 
Estado de Querétaro, con una superficie de 457,649.016 cuatrocientos 
cincuenta y siete mil seiscientos cuarenta y nueve punto cero dieciséis 
metros cuadrados, y dependencia que valida y reconoce la personalidad y 
procedencia de la donación anticipada objeto del presente; ello conforme a 
lo dispuesto por el artículo 8 fracción 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 78 del Reglamento Interior del 
H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, mismo que a la 
letra dice: 

“…Los integrantes del Ayuntamiento y las comisiones contarán 
con la información y el apoyo administrativo que precisen para el 
desarrollo de sus trabajos; lo cual se solicitará a través del Secretario 
del Ayuntamiento, quien turnará a los órganos y dependencias que 
correspondan, los asuntos de su competencia a efecto de que emitan 
Dictamen u opinión técnica o remitan la información que se requiera 
al respecto…” en consecuencia, el presente Dictamen se elabora con 
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 en Sesión Ordinaria 
de fecha 04 de julio del 2019, por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, 
Qro., el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, autoriza en 
términos del Dictamen Técnico emitido por la Dirección de Desarrollo 
Urbano, que se insertó en el ANTECEDENTE TERCERO del presente Acuerdo, 
la donación anticipada del 50% del total a donar, que debe transmitir el 
Desarrollador, en cumplimiento al artículo 156 del Código Urbano del Estado 
de Querétaro, y su sustitución mediante pago en efectivo de la cantidad 
equiparable a su valor, ello respecto de una superficie de 22,882.45 m2, 
del Predio resultante de la fusión del Predio Interior, localidad de El Conejo, 
Fracción 1A uno letra “A” de la Fracción 1 uno, de la Fracción Séptima del 
predio denominado San Francisco y Predio Interior, localidad El Conejo, 
Fracción 1B uno letra “B”, de la fracción 1 uno, de la fracción Séptima 
del predio denominado San Francisco del Marqués, Estado de Querétaro, 
con una superficie de 457,649.016 cuatrocientos cincuenta y siete mil 
seiscientos cuarenta y nueve punto cero dieciséis metros cuadrados.

Se señala que en cuanto a la habilitación de la superficie correspondiente 
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a 22,882.45 m2, del  Predio resultante de la fusión del Predio Interior, 
localidad de El Conejo, Fracción 1A uno letra “A” de la Fracción 1 uno, de la 
Fracción Séptima del predio denominado San Francisco y Predio Interior, 
localidad El Conejo, Fracción 1B uno letra “B”, de la fracción 1 uno, de la 
fracción Séptima del predio denominado San Francisco del Marqués, 
Estado de Querétaro, con una superficie de 457,649.016 cuatrocientos 
cincuenta y siete mil seiscientos cuarenta y nueve punto cero dieciséis 
metros cuadrados, objeto de la presente donación anticipada, ésta queda 
pendiente por cubrir ya que no se considera en el valor determinado 
por la Dirección de Desarrollo Urbano, ello en términos del Dictamen 
técnico ya descrito y del Código Urbano del Estado de Querétaro, por lo 
que el solicitante deberá convenir con el municipio, en su momento, el 
equipamiento correspondiente a esta donación anticipada, a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en normatividad aplicable. 

SEGUNDO. Conforme al Dictamen Técnico emitido por la Dirección de 
Desarrollo Urbano, insertó en el ANTECEDENTE TERCERO del presente 
Acuerdo, en el cual se tuvo en base el Avalúo presentado y, considerando el 
valor promedio del mismo para la superficie correspondiente a 22,882.45 
m2, del  Predio resultante de la fusión del Predio Interior, localidad de 
El Conejo, Fracción 1A uno letra “A” de la Fracción 1 uno, de la Fracción 
Séptima del predio denominado San Francisco y Predio Interior, localidad 
El Conejo, Fracción 1B uno letra “B”, de la fracción 1 uno, de la fracción 
Séptima del predio denominado San Francisco del Marqués, Estado de 
Querétaro, con una superficie de 457,649.016 cuatrocientos cincuenta 
y siete mil seiscientos cuarenta y nueve punto cero dieciséis metros 
cuadrados, que se paga en efectivo como donación anticipada, y conforme 
a la determinación del monto señalado por la Dirección de Desarrollo 
Urbano antes referido, corresponde al solicitante pagar la cantidad 
de $34,000,000 (Treinta y cuatro millones de pesos 00/100 m.n.), la 
cual deberá pagarse ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, en un plazo no mayor a diez dias hábiles contados a partir de 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.

CUARTO. Respecto de 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, correspondiente a la superficie 
de 22,882.45 m2, del  Predio resultante de la fusión del Predio Interior, 
localidad de El Conejo, Fracción 1A uno letra “A” de la Fracción 1 uno, de la 
Fracción Séptima del predio denominado San Francisco y Predio Interior, 
localidad El Conejo, Fracción 1B uno letra “B”, de la fracción 1 uno, de la 
fracción Séptima del predio denominado San Francisco del Marqués, 
Estado de Querétaro, con una superficie de 457,649.016 cuatrocientos 
cincuenta y siete mil seiscientos cuarenta y nueve punto cero dieciséis 
metros cuadrados, 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 previo a la autorización de licencia 
de ejecución de obras de urbanización de se pretenda realizar.

QUINTO. En relación al faltante del área de donación que debe transmitir 
el Desarrollador respecto del predio resultante de la fusión del Predio 
Interior, localidad de El Conejo, Fracción 1A uno letra “A” de la Fracción 1 
uno, de la Fracción Séptima del predio denominado San Francisco y Predio 
Interior, localidad El Conejo, Fracción 1B uno letra “B”, de la fracción 1 uno, 
de la fracción Séptima del predio denominado San Francisco del Marqués, 
Estado de Querétaro, con una superficie de 457,649.016 cuatrocientos 
cincuenta y siete mil seiscientos cuarenta y nueve punto cero dieciséis 
metros cuadrados, en cumplimiento al artículo 156 del Código Urbano 

del Estado de Querétaro, deberá realizar dicha transmisión previo a la 
autorización de la licencia de ejecución de obras de urbanización del 
Desarrollo Inmobiliario pretendido.

SEXTO. Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, 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

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

SEGUNDO. 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 CUATRO DE 
JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)
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