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AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE DONACIÓN DE 74,449.77 M2., DEL 
FRACCIONAMIENTO UBICADO EN EL KM. 5.5 DE LA CARRETERA A 
CHICHIMEQUILLAS (ESTATAL NO. 500), PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE 
EL MARQUÉS, QRO., EL CUAL SE MODIFICÓ EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 
22 DE AGOSTO DEL 2019. (SEGUNDA 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 el Libro de Actas de Cabildo de fecha 16 de agosto del 2017, se 
asentó la aprobación del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., relativa a la 
autorización del pago de Donación de 74,449.77 m2., del Fraccionamiento 
ubicado en el Km. 5.5 de la Carretera a Chichimequillas (Estatal No. 500), 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., el cual se modificó en 
Sesión Ordinaria de fecha 22 de agosto del 2019, quedando los puntos de 
acuerdo de la forma siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO. - El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza el pago en 
efectivo respecto del área de Donación que equivale a 74,449.77 m2., del 
Fraccionamiento  ubicado en el Km. 5.5 de la Carretera a Chichimequillas 
(Estatal No. 500), perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro; ello 
en términos de la Opinión Técnica emitida por la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal descrita en el ANTECEDENTE 2 del presente. 

SEGUNDO. - El interesado deberá cumplir lo siguiente:  

2.1. Corresponde al solicitante pagar la cantidad de $14´170,024.72  
(Catorce millones ciento setenta mil veinticuatro pesos 72/100 M.N.), la 
cual deberá pagarse ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, en un plazo no mayor a veinte dias hábiles contados a partir de 
la notificación del presente acuerdo.

2.2 De acuerdo a los Avalúos Fiscales presentados, y al valor concluido en 
el ANTECEDENTE 6 (SEIS) del presente, el valor de la superficie de 74,449.77 
m2. faltantes asciende a la cantidad de: $14´170,024.72  (Catorce millones 
ciento setenta mil veinticuatro pesos 72/100 M.N.)

2.3 Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, que deberá 
plasmarse dentro de la opinión que en su caso emita, respecto de la petición 
de Relotificación descrita dentro del punto 6 del diagnóstico de la Opinión 
Técnica emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal descrita en 
el ANTECEDENTE 2 del presente, así como de la Modificación y Renovación 
de la licencia de Ejecución de Obras de Urbanización del fraccionamiento 
en estudio, las nuevas superficies de donaciones, por concepto de Áreas 
Verdes, Equipamiento y Vialidades que deberán transmitirse en favor del 
Municipio de El Marqués, Qro. 

2.4 Realizar todos y cada uno de los procedimientos establecidos por a 
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, que para su caso en particular 
apliquen, de acuerdo a lo establecido por el Código Urbano del Estado 
de Querétaro, al Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en 
Condominio para el Municipio de El Marqués, Qro., y demás normatividades 
aplicables en la materia, para la autorización del desarrollo inmobiliario 
que nos ocupa. 

TERCERO.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y acreditado haber realizado los pagos 
de los derechos generados por la presente autorización, deberá publicarse 
la presente autorización a costa del fraccionador en los términos 
establecidos en el Acuerdo de Cabildo de fecha 15 de julio del 2015, relativo a 
la Autorización del Fraccionamiento, Denominación del mismo, Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura Oficial de Vialidades, 
estos dos últimos conceptos para la Etapa 1 del fraccionamiento Industrial 
denominado “Parque Industrial Puerta Querétaro”

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.

CUARTO. - 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.

QUINTO. - 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.

TRANSITORIOS

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

2.- 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 VEINTIDOS DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE
 

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(SEGUNDA PUBLICACIÓN)
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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 DEL EJERCICIO FISCAL 2019, PARA LA ADICIÓN DE 
OBRA RELATIVA A LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y TRABAJOS 
COMPLEMENTARIOS, BARRIO DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE, LA CAÑADA, 
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 Extraordinaria de fecha 19 de septiembre 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 del Ejercicio 
Fiscal 2019, para la Adición de Obra Relativa a la Construcción de Puente 
Peatonal y Trabajos Complementarios, Barrio de Santa María de Guadalupe, 
La Cañada, El Marqués, Querétaro, de la forma siguiente: 

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. Mediante oficio número COPLADEM-243/2019, suscrito por 
la C. Rosa María Pérez Cervantes, Coordinadora General del Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), de fecha 11 de 
septiembre de 2019, se remitió al Secretario del Ayuntamiento, la solicitud 
de la ampliación al Programa de Obra Pública 2019, por un monto de 
$12,395,696.28 (Doce millones trescientos noventa y cinco mil seiscientos 
noventa y seis pesos 28/100 M.N.) para la adición y ejecución de la obra 
“Construcción de Puente Peatonal y Trabajos Complementarios, Barrio de 
Santa María de Guadalupe, La Cañada, El Marqués, Querétaro”.

CUARTO. Mediante oficio número DOP-1642-a/2019, suscrito por el M. en 
A.P. Abraham Ibarra Villaseñor, Director de Obras Públicas del Municipio de 
El Marqués, Querétaro, de fecha 13 de septiembre de 2019, en seguimiento 
y alcance al ocurso número COPLADEM-243/2019, suscrito por la C. Rosa 
María Pérez Cervantes, Coordinadora General del Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), de fecha 11 de septiembre de 
2019, relativo a la ampliación al Programa de Obra Pública 2019, por un 
monto de $12,395,696.28 (Doce millones trescientos noventa y cinco mil 
seiscientos noventa y seis pesos 28/100 M.N.) para la adición y ejecución 
de la obra “Construcción de Puente Peatonal y Trabajos Complementarios, 
Barrio de Santa María de Guadalupe, La Cañada, El Marqués, Querétaro”; 
al respecto se señaló que dicha obra consistente en la “construcción de 
un paso superior peatonal” en la línea “B”, km 261 + 549.61, por tratarse 
de una vía concesionada a Ferrocarril Mexicana S.A. de C.V., se encuentra 
sujeta a su autorización y tiempos establecidos de inicio y ejecución de 
obra, lo cual se realiza mediante oficio número C.SCT.721.200.-0549/2019, 
suscrito por el Ing. Efraín Arias Velázquez, Director General de la 
Subdirección de Transporte del Centro SCT Querétaro, de fecha 16 de abril 
de 2019, otorgando un plazo de 6 meses para iniciar los trabajos de obra 
correspondientes, por lo cual, señala el Director de Obras Públicas, que el 
proceso de contratación deber ser efectuado antes del día 10 de octubre 
del presente año. Siendo dichos ocursos los siguientes:
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QUINTO. Que mediante oficio número SFT/0720/2019, presentado en esta 
Secretaria del H. Ayuntamiento en fecha 17 de septiembre del 2019, suscrito 
por la C.P Norma Patricia Hernández Barrera, Secretaria de Finanzas 
Públicas y Tesorera Municipal, otorga suficiencia presupuestaria para la obra 
“Construcción de Puente Peatonal y Trabajos Complementarios, Barrio de 
Santa María de Guadalupe, La Cañada, El Marqués, Querétaro”. Siendo:
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, y dada la circunstancia de 
urgencia de la aplicación de la contratación antes del 10 de octubre 
del presente año, 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, por un monto de 
$12,395,696.28 (Doce millones trescientos noventa y cinco mil seiscientos 
noventa y seis pesos 28/100 M.N.) para la adición y ejecución de la obra 
“Construcción de Puente Peatonal y Trabajos Complementarios, Barrio 
de Santa María de Guadalupe, La Cañada, El Marqués, Querétaro”, en los 
términos descritos a continuación:

SEGUNDO. Tal como en su oportunidad se instruyó, de acuerdo a lo manifestado 
en los antecedentes del presente instrumento, se reitera la autorización a 
la Dirección de Obras Públicas y al Municipio de El Marqués, de ejecutar la 
obra “Construcción de Puente Peatonal y Trabajos Complementarios, Barrio 
de Santa María de Guadalupe, La Cañada, El Marqués, Querétaro” para su 
ejecución, 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 DIECINUEVE 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 
RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CENTRO EMPRESARIAL DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO S.P., PERTENECIENTE A LA CONFEDERACIÓN PATRONAL DE LA 
REPÚBLICA MEXICANA (COPARMEX). (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 19 de septiembre de 2019, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo a la 
Autorización para la suscripción del Convenio de Colaboración con el Centro 
Empresarial del Estado de Querétaro S.P., perteneciente a la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, FRACCIÓN VII, 150 FRACCIONES I Y 
II, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y CON 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, mediante oficio número STEGPP/282/2019, suscrito por el C. 
Jesús Ramírez López, Secretario de Turismo, Empleo y Gestión de Proyectos 
Productivos, solicita la autorización del H. Ayuntamiento, para que, en Sesión 
de Cabildo, se apruebe, la celebración del siguiente convenio:

Nombre de Convenio Objetivo Monto

Convenio de Colaboración 
con el Centro Empresarial 
del Estado de Querétaro 
S.P., perteneciente a la 
Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(COPARMEX)

Establecer las bases de colabo-
ración para brindar beneficios 
por hasta cuarenta becas a mi-
cro, pequeñas y medianas em-
presas a través del Programa 
Amigo Mipyme el cual, integra 
servicios concretos de impulso 
empresarial, enfocados a fortal-
ecer las áreas complementarias 
a la ejecución y desarrollo de 
la actividad principal de la em-
presa, obteniendo un notable 
cambio en la visión global y cul-
tura empresarial, traducido en 
un incremento de productividad 
y competitividad, que aumenta 
significativamente las posibili-
dades de permanencia y partici-
pación en el mercado.

$500,000.00
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TERCERO. Que, mediante oficio número SFT/0673/2019, suscrito por la 
C.P. Norma Patricia Hernández Barrera, Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal, informa que se cuenta con suficiencia presupuestal 
para el Convenio de Colaboración con el Centro Empresarial del Estado de 
Querétaro S.P., perteneciente a la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX) por un monto de $500,000.00 (Quinientos mil 
pesos 00/100 M.N.). Siendo el siguiente:

CUARTO. Que, mediante oficio número SAY/DT/2718/2019, suscrito por 
el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, solicitó al Lic. 
José Guadalupe Bautista Rubio, Director General del Instituto Municipal de 
Planeación, emitiese Opinión Técnica en el ámbito de su competencia, de 
si es viable o no, la celebración del multicitado convenio, solicitado por el 
Secretario de Turismo, Empleo y Gestión de Proyectos Productivos.

QUINTO. Que, mediante oficio número IMPLAN/098/2019, el Lic. José 
Guadalupe Bautista Rubio, Director General del IMPLAN, manifiesta 
que es viable que se celebre el Convenio de Colaboración con el Centro 
Empresarial del Estado de Querétaro S.P., siendo el siguiente:

Lo anterior, se robustece, con lo dispuesto en el Reglamento de la 
Secretaría de Turismo, Empleo y Gestión de Proyectos Productivos para el 
Municipio de El Marqués, en sus artículos:

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

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

Artículo 6. Fracción V. Coordinar los mecanismos de apoyo a la actividad 
productiva del sector empresarial en cualquier grado o ámbito.

Artículo 7. Fracción I. Implementar programas para el desarrollo de los 
diferentes sectores productivos del municipio, buscando incrementar la 
productividad y competitividad de los diferentes agentes económicos.
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Fracción V. Realizar acciones enfocadas a la consolidación de la micro, 
pequeñas y medianas empresas

Fracción VII. Firmar contratos y convenios de colaboración con 
instituciones públicas y privada que fomenten el turismo, la 
capacitación, el empleo, el autoempleo, lo proyectos productivos

Que, por lo antes descrito, y derivado de lo que se encuentra en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2018-2021, aprobado en Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha 10 de enero de 2019, dentro del Eje 3 de Desarrollo: 
Economía Dinámica, Sostenible, que promueve la Inversión e Impulso a 
la Competitividad, el cual, como objetivo, tiene el de mejorar los niveles 
de crecimiento y desarrollo, de forma sustentable, de los sectores 
económicos del municipio, así como el nivel de competitividad del mismo, 
de igual forma, en el “Programa 3.1 Desarrollo del Sector Industrial”, se 
establece:

“3.1.5 Crear programas de becas para consolidación de MIPYMES en el 
municipio”.

De igual forma, dentro del “Programa 3.2 Impulso del Sector Turismo y 
Comercio”, se establece:

“3.2.12 Facilitar el establecimiento de inversiones en actividades 
comerciales, gestionando apoyos, financiamientos y proyectos”.

Por lo anterior y atendiendo a que el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, 
como lo establece el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Planeación del 
Estado de Querétaro, “…es el instrumento rector de la planeación municipal 
que expresa las políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción generales 
en materia económica, social y política, para fomentar el desarrollo integral 
y orientar la acción de este nivel [orden] de gobierno y los sectores privado 
y social hacia este fin”, se suma a lo anterior, que es parte de los objetivos y 
compromisos a lograr con la población del municipio, ya que, mediante este 
programa, se incrementará la productividad y la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas.

Por ello, es necesario realizar la presente aprobación, a efecto de que 
se lleve a cabo la celebración del convenio referido en el Antecedente 
SEGUNDO.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración 
del H. Ayuntamiento de El Marqués, el siguiente: 

A C U E R D O

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza la celebración del 
siguiente convenio:

Nombre de  
Convenio Objetivo Monto

Convenio de Colab-
oración con el Cen-
tro Empresarial del 
Estado de Queré-
taro S.P., perteneci-
ente a la Confeder-
ación Patronal de la 
República Mexicana 
(COPARMEX)

Establecer las bases de colaboración 
para brindar beneficios por hasta cu-
arenta becas a micro, pequeñas y me-
dianas empresas a través del Programa 
Amigo Mipyme el cual, integra servicios 
concretos de impulso empresarial, en-
focados a fortalecer las áreas comple-
mentarias a la ejecución y desarrollo de 
la actividad principal de la empresa, ob-
teniendo un notable cambio en la visión 
global y cultura empresarial, traducido 
en un incremento de productividad y 
competitividad, que aumenta significa-
tivamente las posibilidades de perma-
nencia y participación en el mercado.

$500,000.00

Correlacionado con la Suficiencia Presupuestaria establecida en el 
Antecedente TERCERO.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Turismo, Empleo y Gestión de 
Proyectos Productivos, a fin de que lleve a cabo, la elaboración del convenio 
establecido en el punto PRIMERO del presente Acuerdo, contando con la 
asesoría jurídica de la Dirección Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Turismo, Empleo y Gestión de 
Proyectos Productivos, a fin de que, a la fecha de conclusión del Convenio 
de Colaboración, haga entrega de un informe final a efecto de que sea 
presentado en Sesión del H. Ayuntamiento.

De igual forma, se le instruye a la Secretaría de Turismo, Empleo y Gestión 
de Proyectos Productivos, a efecto de que se resguarde en los archivos 
de la Secretaría, los expedientes de cada beneficiario, expedientes que 
deberán contar con lo siguiente:

• Formato libre de solicitud de apoyo;
• Copia simple de identificación oficial;
• Comprobante de domicilio del propietario y del establecimiento;
• Diagnóstico de la empresa;
• Formato de inscripción bajo protesta de decir verdad;
• Síntesis de entrevistas; y
• Evidencia de la realización de las actividades descritas en los beneficios 
del programa con fotografías.

CUARTO. Se faculta e instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal para que realice los movimientos que resulten necesarios a fin 
de que se realice el pago por la celebración de los convenios establecidos 
en el punto PRIMERO del presente Acuerdo.

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 la Gaceta Municipal.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que 
notifique el presente acuerdo a la Dirección Jurídica, a la Secretaría de 
Turismo, Empleo y Gestión de Proyectos Productivos y a la Secretaría de 
Finanzas y Tesorería 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 DIECINUEVE 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)



GACETA MUNICIPAL 2018 - 2021 9

CONFORMACIÓN E INTEGRACIÓN DEL CONSEJO CATASTRAL MUNICIPAL. (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 Cabildo de fecha 19 de septiembre del 2019, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autorizó la conformación e integración 
del Consejo Catastral Municipal, de la forma siguiente:

 “…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 115 DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE QUERETARO; 30 FRACCIÓN XXVIII, 
38 FRACCION II, Y 150 FRACCIONES I Y II, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO; 10 FRACCION IV, 15 FRACCION II, 18 AL 25, DE LA LEY 
DE CATASTRO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO, Y 

CONSIDERANDO:

1. Que el municipio cuenta con una administración libre de 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, y en todo caso, Percibirán las contribuciones, 
incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la 
propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, 
traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor 
de los inmuebles. 

2. Que los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán 
a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 
derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios 
de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

3. Que conforme señala la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de 
Querétaro, es objeto del Impuesto Predial, la propiedad, la copropiedad, 
la propiedad en condominio, la copropiedad en condominio, la posesión 
y la coposesión de todo predio ubicado en el territorio del Estado, siendo 
las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones el factor para 
el cálculo de la base gravable de este Impuesto, excepto en los casos 
previstos por el artículo 36 de la citada Ley.

4. Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro señala en su 
artículo 30 fracción XXVIII, en concordancia con nuestra Carta Magna, 
la facultad con que cuenta el Municipio de proponer a la Legislatura 
del Estado, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejora y las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones 
sobre la propiedad inmobiliaria.

5. Que es una obligación del H. Ayuntamiento realizar la integración del 
Consejo Catastral Municipal, pues éste es el órgano mediante el cual 
se realiza el análisis, conformación y proyecto de las Tablas de Valores 
Unitarios del Municipio, otorgando con ello certeza jurídica y técnica a 
los habitantes del Municipio con relación a los valores de sus predios.

6. Que el Consejo Catastral encuentra su fundamento en el artículo 115, 

fracción IV, inciso c), párrafo segundo y tercero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 15, 18 al 25 de la 
Ley de Catastro para el Estado de Querétaro.

7. Que conforme a lo señalado en el último párrafo del artículo 18, de la Ley 
de Catastro para el Estado de Querétaro, los integrantes de los Consejos 
Catastrales Municipales durarán en su encargo un año, pudiendo 
reelegirse. 

8. Que dentro de las facultades y obligaciones del Consejo Catastral 
Municipal, entre otras, se encuentra el Dictaminar sobre las propuestas 
de las tablas de parámetros de valores formuladas por la Dirección 
de Catastro del Estado de Querétaro, correspondientes a ésta 
Municipalidad. 

9. Que mediante oficio número SFT/0305/2019, de fecha 28 de marzo de 
2019, la C.P. Norma Patricia Hernández Barrera, Secretario de Finanzas 
Publicas y Tesorería Municipal, remite propuesta de integración del 
Consejo Catastral Municipal.

10. Que mediante oficio SFT/0690/2019, la C.P. Norma Patricia Hernández 
Barrera, Secretario de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, en 
alcance a su oficio SFT/0305/2019, realiza diversas puntualizaciones 
respecto de su petición de integración del Consejo Catastral Municipal, 
siendo dicho ocurso el siguiente:
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11. Que mediante oficio SAY/DT/2962/2019, de fecha 12 de septiembre 
de 2019, por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente 
Municipal, el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del H. Ayuntamiento, 
turnó a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., los oficios suscritos por la C.P. Norma 
Patricia Hernández Barrera, Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería 
Municipal, mediante los cuales remite solicitud para integrar el Consejo 
Catastral Municipal, para su aprobación; ello para su análisis, discusión 
y posterior emisión de dictamen…”

Por lo anterior, es que se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, en sesión ordinaria de fecha 19 de septiembre del 2019, el 
siguiente:

“…A C U E R D O:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza la conformación e 
integración del Consejo Catastral Municipal de la siguiente manera:

1.- Integración de autoridades:
a) Presidente del Consejo: Presidente Municipal de El Marqués, Qro.; C. 

Enrique Vega Carriles;
b) Primer Consejero: Secretario de Finanzas Publicas y Tesorería 

Municipal; C.P. Norma Patricia Hernández Barrera; y 
c) Segundo Consejero: Director de Desarrollo Urbano Municipal; C. 

Manuel Alfredo Bustos Chávez.

2.- Representantes de predios urbanos:
a) Jorge Luis Sánchez Hernández, Apoderado Legal de Grupo Promotor 

Alterra, S.A.P.I. de C.V., propietario del predio ubicado en Paseo 
Centenario del Ejército Mexicano, sin número, Cerro prieto, El 
Marqués, Qro., con clave catastral 110101802999001; y

b) José Antonio Dorantes Trejo, propietario del predio ubicado en 
Domicilio Conocido, La Piedad, El Marqués, Qro., con clave catastral 
110306103009002.

 
3.- Representantes de predios rústicos:

a) Miguel Angel García Hernández, propietario del predio ubicado en 
Lote 1, Manzana 4, Zona 3, Ejido Chichimequillas, con clave catastral 
110608466115375, y

b) Miguel Angel Villegas Monroy, Representante Legal de Promotora 
de Viviendas Integrales, S. A. de C. V., propietario del predio ubicado 
en Parcela 86 Z-1, P 3/3, Ejido Josefa Vergara (Procede) antes 
Saldarriaga, El Marqués, Qro., con clave catastral 110201566310737.

Es de resaltar que la C.P. Norma Patricia Hernández Barrera, Secretaria 
de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, mediante oficio número 
SFT/0690/2019, de fecha 05 de septiembre de 2019, descrito en el 
CONSIDERANDO 10, manifiesta que el Consejo Catastral Municipal no 
podrá contar con representación del Consejo Municipal de Concertación 
Ciudadana en materia de desarrollo urbano, toda vez que dicha instancia, 
no existe dentro de la estructura orgánica municipal.

SEGUNDO.- Se faculta al Consejo Catastral para que elabore el proyecto 
de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el Ejercicio 
Fiscal 2020, para ser entregadas al H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., 
para su análisis, discusión, y en su caso, aprobación.

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

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

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

3.- Se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal 
para que a través de la Dirección de Ingresos realice las notificaciones 
correspondientes a los propietarios de predios rústicos y urbanos respecto 
de su designación como Integrantes del Consejo Catastral Municipal en un 
plazo no mayor a cinco días hábiles siguientes a la aprobación del presente 
acuerdo, debiendo recabar sus generales…”

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 DIECINUEVE 
DE SEPTIEMBRE 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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MODIFICACIÓN DEL APARTADO DE ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL PROGRAMA 
DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL (POEL) DEL MUNICIPIO DEL MARQUÉS 
QUERÉTARO, APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 
11 DE ABRIL DE 2018, ASENTADO EN ACTA AC/021/2017-2018. (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 Cabildo de fecha 19 de septiembre del 2019, 
se autorizó la modificación del apartado de artículos TRANSITORIOS del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) del Municipio del 
Marqués Querétaro, aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 11 de 
abril de 2018, asentado en acta AC/021/2017-2018, de la forma siguiente:

 “…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS  4, PÁRRAFO 
5, 25, 26, 115, FRACCIÓN V INCISO C) Y G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 4, 15 FRACCIÓN IX, 20 BIS 1, 20 BIS 4 Y 20 
BIS 5 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE; 30, 121 AL 128 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 40, 41, 42, 49 Y 51 DEL CODIGO URBANO PARA EL ESTADO DE 
QUERETARO; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES: 

1. En Sesión de Cabildo de fecha 18 de febrero de 2015, asentado en acta 
AC/011/2014-2015, se encuentra la aprobación que realiza el Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local (POEL) del Municipio de El Marqués, 
Querétaro, instrumento básico para la planeación ambiental.

2. En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 11 de abril de 2018, asentado 
en acta AC/021/2017-2018, se aprobó la Actualización del Programa 
de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) del Municipio del Marqués 
Querétaro.

3. Se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, oficio SEDESU/0299/2019, 
suscrito por el C.P. José Martín Díaz Pacheco, Secretario de Desarrollo 
Sustentable, quien solicita se inserte un artículo transitorio en el 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local, que es necesario para su 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, siendo:

4. Por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, 
el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, mediante 
oficio número SAY/DT/2963/2019, turnó a la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud 
del C.P. José Martín Díaz Pacheco, Secretario de Desarrollo Sustentable, 
quien solicita se inserte un artículo transitorio en el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local, que es necesario para su inscripción 
en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio; para su análisis, 
discusión y posterior emisión de dictamen.  

CONSIDERANDO

1.- 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.

2.- Que es competencia del H. Ayuntamiento, en términos de la 
normatividad municipal y Legislación Estatal vigente, la autorización, 
modificación, ejecución, control, vigilancia y regularización de los 
desarrollos inmobiliarios, tales como fraccionamientos, condominios, 
conjuntos habitacionales y comerciales, así como de fusiones y 
subdivisiones de predios urbanos y rústicos. 

3.- Que el presente se emite en base a la petición realizada por la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable, inserta en el ANTECEDENTE 3 (TRES) 
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del presente; con fundamento en lo dispuesto por la Concatenado a lo 
establecido en el artículo 78 último párrafo, del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, mismo que a la letra dice: “…Los dictámenes 
de comisión se basarán técnicamente en los informes y opiniones que las 
dependencias municipales emitan, al ser éstos los técnicos especialistas 
en las materias que se analizan…”.

4.- Que, conforme a lo descrito en el oficio presentado por la Secretaria 
de Desarrollo Sustentable, se observa que en el texto propuesto para el 
TRANSITORIO es requerible y necesario su inserción jurídicamente, ya que 
se debe determinar la abrogación de los instrumentos jurídicos que se 
opongan a la disposición general administrativa que se apruebe y que se 
oponga con las anteriores…”

Por lo anterior, es que se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, en sesión ordinaria de fecha 19 de septiembre del 2019, el 
siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO. - El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza la modificación 
del apartado de artículos TRANSITORIOS del Programa de Ordenamiento 
Ecológico Local (POEL) del Municipio del Marqués Querétaro, aprobado en 
Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 11 de abril de 2018, asentado en acta 
acta AC/021/2017-2018, 
para quedar en la forma siguiente:

“…PRIMERO. Se abrogan el Programa de Ordenamiento Ecológico Local 
(POEL) del Municipio de El Marqués, Qro., aprobado por el H. Ayuntamiento 
de El marqués, Querétaro, en fecha 18 de febrero de 2015, asentado en 
acta AC/011/2014-2015; y su modificación aprobada en fecha 09 de 
septiembre de 2015; así como todas las disposiciones legales de igual o 
menor jerarquía que se opongan al presente.

SEGUNDO. Notifíquese el presente al Presidente Municipal, al Síndico 
Municipal, a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, 
a la Secretaría de Administración, a la Secretaria de Gobierno, a la 
Secretaría Particular, a la Secretaría Técnica, a la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal, a la Dirección de Obras Públicas Municipales, y a la 
Coordinación de Ecología, misma que será la encargada de notificar la 
presente aprobación a todas aquellas dependencias que tengan interés en 
la misma; lo anterior  para su conocimiento y cumplimiento…”

SEGUNDO. Los demás puntos del Programa aprobado en fecha 11 de abril 
de 2018, objeto del presente, quedan subsistentes en el mismo estado 
como fueron aprobados, para los efectos de su cabal cumplimiento, por 
lo que se instruye al Secretario del Ayuntamiento realice las anotaciones 
marginales correspondientes al acta de mérito y emita las certificaciones 
y comunicaciones correctas.

TRANSITORIOS

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

2.- Publíquese el presente en la Gaceta Municipal. 

3.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente 
Acuerdo al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable…”

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 DIECINUEVE 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO 
Y ACOSO SEXUAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QUERÉTARO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

C. ENRIQUE VEGA CARRILES, PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, 
QUERETARO, 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; DE PROTOCOLO PARA 
LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO 
SEXUAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, 
QUERÉTARO; Y 

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

Que el “Código de Ética de los Servidores Públicos del Municipio de El 
Marqués, Querétaro, y las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la 
Función Pública”, establece la Regla de Integridad número 13, denominada 
“Comportamiento Digno”, misma que consiste en, que el Servidor público 
en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, se conduzca 
en forma digna sin proferir expresiones, adoptar comportamiento, usar 
lenguaje o realizar acciones de hostigamiento o acoso sexual, manteniendo 
para ello una actitud de respeto hacia las personas con las que tiene o 
guarda relación en la función pública.

Que existen conductas como una forma de violencia en el ámbito laboral, 
que se consideran un hostigamiento sexual o un acoso sexual, por lo 
que deben implementarse acciones para prevenir y atender este tipo de 
conductas.

Que las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual constituyen 
faltas de respeto, diligencia y rectitud hacia las personas con las que se 
tiene relación con motivo del empleo, que atentan contra los valores éticos, 
los derechos humanos y la integridad física o psicológica de las víctimas; 
constituyendo una infracción que da lugar a un procedimiento y a una 
sanción, en términos de las disposiciones en materia de responsabilidades 
administrativas.

Que es necesario establecer un protocolo de atención específico y 
especializado, que permita al Comité de Ética, Conducta y Procesos de 
Revisión Preventiva del Municipio de El Marqués, Querétaro, prevenir y 
atender las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual.
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Que se requieren herramientas concretas para llevar a cabo la prevención, 
la atención y, de ser el caso, la investigación de conductas de hostigamiento 
sexual y acoso sexual en la Administración Pública Municipal, en el marco 
de la protección a los derechos humanos.

Que en ese contexto es necesario establecer una guía de actuación para las 
y los servidores de la Administración Pública del Municipio de El Marqués, 
Querétaro, y así brindar atención a la presunta víctima de conductas de 
hostigamiento sexual y acoso sexual, desde una perspectiva de género y 
con base en los instrumentos internacionales y nacionales en materia de 
derechos humanos, que dé como resultado un mecanismo para prevenir, 
atender y sancionar esas conductas, que garanticen el acceso de las 
personas a una vida libre de violencia en el servicio público.

Ahora bien, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece la autonomía del municipio libre, mismo que 
constituye la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa de las entidades federativas. Autonomía que contempla la 
facultad de creación de dependencias municipales que sean necesarias 
para el despacho del orden administrativo y la eficaz prestación de los 
servicios municipales, tal como lo señala el artículo 30 fracción V de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

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

Es así, que los ayuntamientos tienen 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 competencias, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos, y aseguren la participación ciudadana; 
los ordenamientos jurídicos municipales de observancia general podrán 
reformarse, modificarse o adicionarse, previo cumplimiento de las fases 
establecidas en el reglamento respectivo, esto conforme  lo que señalan los 
numerales 30 y 150 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

De igual forma, debe tomarse en consideración los oficios ASM/1501/2019, 
ASM/DJ/143/2019 y ASM/2800/2019, signados por la C. Licenciada Yadira 
Azucena Córdoba Salinas, Auditor Superior Municipal, dirigido al C. Lic. 
Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, mediante los cuales, 
solicita someter a aprobación del H. Ayuntamiento, el Protocolo para la 
Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual. 

Por lo anteriormente expuesto se somete a la aprobación por parte del 
Pleno del H. Ayuntamiento el siguiente:

PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DEL 
HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1. El presente protocolo tiene como propósito la implementación uniforme, 
homogénea y efectiva de los procedimientos para prevenir, atender y 
sancionar, el hostigamiento y acoso sexual en la Administración Pública 
Municipal.

2. Son objetivos del presente protocolo:
a) Establecer medidas específicas para prevenir conductas de 
hostigamiento y acoso sexual en la Administración Pública Municipal, 

y promover una cultura institucional de igualdad de género y un clima 
laboral libre de violencia.
b) Definir mecanismos para orientar y, en su caso, acompañar, ante 
las autoridades competentes a la presunta víctima de hostigamiento y 
acoso sexual.
c) Establecer el procedimiento que permita brindar un acompañamiento 
especializado a la presunta víctima de hostigamiento y acoso sexual, 
que propicien acceso a la justicia. 
d) Señalar las vías e instancias competentes al interior de la 
Administración Pública Municipal, que pueden conocer y, en su caso, 
investigar o sancionar el hostigamiento y acoso sexual, y
e) Contar con registro de los casos de hostigamiento y acoso sexual 
en la Administración Pública Municipal, que permitan su análisis para 
implementar acciones que las inhiban y erradiquen.

3. La aplicación del presente protocolo, deberá realizarse sin perjuicio del 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas que se tengan que observar en 
los procedimientos para la imposición de sanciones, en materia laboral, 
administrativa, civil, penal o de cualquier índole.

La inobservancia de alguna de las previsiones contenidas en este protocolo, 
no afectará por sí misma la validez jurídica de los actos a que se refiere el 
párrafo anterior.

4. La Administración Pública Municipal llevará a cabo acciones para 
promover el respeto, la prevención, la protección, la sanción y el ejercicio 
efectivo de los derechos de las personas, especialmente cuando éstas sean 
presuntas víctimas de hostigamiento o acoso sexual en el desempeño o con 
motivo de su empleo, cargo, comisión o funciones en el servicio público.

5. La información que se obtenga, genere o resguarde en la Administración 
Pública Municipal con motivo de la aplicación del presente protocolo, estará 
sujeta a lo establecido en las disposiciones en la materia de transparencia, 
acceso a la información pública, protección de datos personales, archivos 
y demás normativa aplicable.

El nombre de la Presunta Víctima por Hostigamiento o Acoso Sexual tendrá 
el carácter de información confidencial, para evitar que se agrave su 
condición o se exponga a sufrir un nuevo daño por este tipo de conductas, 
así como el nombre de la persona denunciada, en tanto no se emita una 
resolución, lo mismo ocurrirá con los datos personales de a persona 
denunciada.

La información que se genere con base en su agrupación para fines 
estadísticos, de análisis, proyecciones o que resulte meramente 
informativa, será pública siempre y cuando, se asegure la disociación de 
datos personales.

6. Para efectos del presente protocolo, se entenderá por:
a) Hostigamiento: El ejercicio del poder, en una relación de subordinación 
real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral. Se expresa en 
conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de 
connotación lasciva; 
b) Acoso sexual: Es una forma de violencia con connotación lasciva en la 
que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder 
que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, 
independientemente de que se realice en uno o varios eventos;
c) Acuerdo: El Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de 
los servidores públicos del Municipio de El Marqués, Querétaro; así como 
las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública; 
d) Capacitación: El proceso por el cual las servidoras y los servidores 
públicos son inducidos, preparados y actualizados, para el eficiente 
desempeño de sus funciones y su desarrollo profesional; 
e) Comité: El Comité de Ética, Conducta y Procesos de Revisión Preventiva 
del Municipio de El Marqués, Querétaro;
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f) Denuncia:  La manifestación de hechos presuntamente irregulares que 
se hacen del conocimiento de la autoridad por la presunta víctima o por 
un tercero, que implican Hostigamiento o Acoso sexual en los que se 
encuentran involucradas servidoras y servidores públicos en ejercicio de 
sus funciones; 
g) Administración Pública Municipal: Las Dependencias y Entidades del 
Municipio de El Marqués, Querétaro; 
h) Formación: El proceso educativo, aplicado de manera sistemática 
y organizada, a través del cual se aprenden conocimientos, aptitudes, 
actitudes y habilidades para optimizar y potencializar el desempeño y 
desarrollo de servidoras y servidores públicos;
i) Auditoría Superior Municipal: La unidad administrativa dentro de la 
Administración Pública Municipal, que ejerce las funciones de órgano 
Interno de Control, con atribuciones de prevención, corrección, 
investigación, calificación de las Faltas Administrativas, substanciación 
y sanción; con facultades para promover, evaluar y fortalecer el buen 
funcionamiento del control interno, siendo responsable de la salvaguarda 
de los principios que rigen en la Administración Pública Municipal;
j) Persona Consejera:  La persona designada que orientará y acompañará 
a la presunta víctima por Hostigamiento o Acoso sexual;
k) Perspectiva de género:  La visión científica, analítica y política sobre 
las mujeres y los hombres, que busca eliminar las causas de la opresión 
de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las 
personas basada en el género;
l) Presunta víctima: La persona que ha sido afectada directa o 
indirectamente en su esfera jurídica al ser objeto de un presunto 
Hostigamiento o Acoso sexual;
m) Presidenta o Presidente del Comité: La persona que preside el Comité; 
n) Primer contacto: El momento, preferentemente ante la Persona 
consejera, en que la Presunta víctima de Hostigamiento o Acoso sexual, 
recibe orientación precisa y libre de prejuicios, sobre las vías e instancias 
en dónde se atienda su caso; 
o) Protocolo: El presente Protocolo para la prevención, atención y 
sanción del Hostigamiento y Acoso sexual; 
p) Registro: El Registro de los casos de Hostigamiento y Acoso sexual en 
el servicio público, de la Administración Pública Municipal a cargo de la 
Auditoría Superior Municipal; 
q) Reglas de Integridad:  Las Reglas de Integridad para el ejercicio de la 
función pública, establecidas en el Acuerdo; 
r) Sensibilización: La primera etapa de la Formación en materia de 
prevención, atención y sanción del Hostigamiento y Acoso sexual, en la 
que se incluyen los conocimientos generales, normativos y su relación 
con la Perspectiva de género; y, 
s) Servidora y servidor público: La persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública 
Municipal.

7. En la interpretación y aplicación del Protocolo, se priorizará la no 
revictimización, y se deberán considerar los siguientes principios:

a) No tolerancia de las conductas de Hostigamiento y Acoso sexual. 
Atender de manera prioritaria denuncias de esta índole, asesorando y 
facilitando a la víctima, el acceso a los medios que le permitan hacer del 
conocimiento de la Auditoría Superior Municipal los hechos suscitados, 
con ello, iniciar de manera inmediata la investigación, llevando a cabo las 
medidas que resulten necesarias para inhibir la conducta irregular.

b) Igualdad de género.
Tanto a mujeres como a hombres se les debe de dar una atención y trato 
igualitario, con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades.

c) Confidencialidad.
Mantener medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para 
la protección de los datos personales, que permitan protegerlos contra daño, 
pérdida, alteración, destrucción o uso, acceso o tratamiento no autorizado, así 

como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.

d) Presunción de inocencia.
Tratar a la persona investigada como inocente, hasta en tanto no se 
demuestre la responsabilidad administrativa.

e) Respeto, protección y garantía de la dignidad.
Deber de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, donde la 
persona debe de ser tratada como tal y no como un objeto, pues no debe 
de ser humillada, degradada, envilecida o cosificada.

f) Prohibición de represalias.
Las consecuencias derivadas de una denuncia por Hostigamiento o Acoso 
Sexual, serán aquellas que legalmente sean procedentes en términos de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, quedando estrictamente 
prohibido imponer sanciones que se aparten de la legalidad.

g) Integridad personal. 
El servidor público responsable en la atención y trato de asuntos de 
Hostigamiento o Acoso sexual, debe de conducir sus actos en congruencia 
con el Código de Ética de los Servidores Públicos del Municipio de El 
Marqués, Querétaro y las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función 
Pública.

h) Debida diligencia.
Seguir la investigación y en su caso el procedimiento de responsabilidad 
administrativa, atendiendo a las reglas y parámetros establecidos en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas.

i) Pro persona. 
Hacer valer la interpretación más favorable que permita un mejor trato y 
atención, que favorezca en todo momento a las personas la protección 
más amplia.

8. En el desempeño de los empleos, cargos, comisiones o funciones del 
servicio público dentro de la Administración Pública Municipal, se deberá 
velar por la salvaguarda de la integridad y dignidad de las personas.

Entre otras acciones de naturaleza análoga, la servidora y servidor 
público deberán abstenerse en el ejercicio de sus funciones de realizar 
las conductas de Hostigamiento y Acoso sexual, descritas en la Regla de 
Integridad de Comportamiento Digno.  

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas 
siguientes:

a) Realizar señales sexualmente sugerentes con las manos o a través de 
los movimientos del cuerpo;
b) Tener contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual, como 
tocamientos, abrazos, besos, manoseo, jalones;
c) Hacer regalos, dar preferencias indebidas o notoriamente diferentes 
o manifestar abiertamente o de manera indirecta el interés sexual por 
una persona;
d) Llevar a cabo conductas dominantes, agresivas, intimidatorias u 
hostiles hacia una persona para que se someta a sus deseos o intereses 
sexuales, o al de alguna otra u otras personas;
e) Espiar a una persona mientras ésta se cambia de ropa o está en el 
sanitario.
f) Condicionar la obtención de un empleo, su permanencia en él o las 
condiciones del mismo a cambio de aceptar conductas de naturaleza 
sexual;
g) Obligar a la realización de actividades que no competen a sus labores 
u otras medidas disciplinarias en represalia por rechazar proposiciones 
de carácter sexual;
h) Condicionar la prestación de un trámite o servicio público o evaluación 
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escolar a cambio de que la persona usuaria, estudiante o solicitante 
acceda a sostener conductas sexuales de cualquier naturaleza;
i) Expresar comentarios, burlas, piropos o bromas hacia otra persona 
referentes a la apariencia o a la anatomía con connotación sexual, bien 
sea presenciales o a través de algún medio de comunicación;
j) Realizar comentarios, burlas o bromas sugerentes respecto de su vida 
sexual o de otra persona, bien sea presenciales o a través de algún medio 
de comunicación;
k) Expresar insinuaciones, invitaciones, favores o propuestas a citas o 
encuentros de carácter sexual;
l) Emitir expresiones o utilizar lenguaje que denigre a las personas o 
pretenda colocarlas como objeto sexual;
m) Preguntar a una persona sobre historias, fantasías o preferencias 
sexuales o sobre su vida sexual;
n) Exhibir o enviar a través de algún medio de comunicación carteles, 
calendarios, mensajes, fotos, afiches, ilustraciones u objetos con 
imágenes o estructuras de naturaleza sexual, no deseadas ni solicitadas 
por la propia receptora;
ñ) Difundir rumores o cualquier tipo de información sobre la vida sexual 
de una persona;
o) Expresar insultos o humillaciones de naturaleza sexual; y.
p) Mostrar deliberadamente partes íntimas del cuerpo a una o varias 
personas.

9. Lo no previsto en el Protocolo, se atenderá conforme a lo contemplado 
en el Acuerdo y las disposiciones jurídicas aplicables en materia de 
responsabilidades administrativas.

10. La interpretación para efectos administrativos y la atención de los 
casos no previstos en este Protocolo, corresponderá a la Auditoría Superior 
Municipal, en conjunto con El Comité, el cual podrá solicitar, y en su caso, 
considerar la opinión de otros organismos públicos o privados.

11. El Comité y la Auditoría Superior Municipal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, promoverán y vigilarán la observancia del Protocolo.

CAPÍTULO II
PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL  

EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

SECCIÓN PRIMERA
ACCIONES ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN

12. En la Administración Pública Municipal, para prevenir y atender el 
Hostigamiento y Acoso sexual, se realizarán al menos las siguientes 
acciones:

a) Adoptar, preferentemente por sus titulares, un pronunciamiento de 
“Cero Tolerancia” a las conductas de Hostigamiento y Acoso sexual, que 
deberá comunicarse a las Servidoras y los Servidores Públicos, a través 
de los medios o canales de comunicación institucionales que resulten 
idóneos para dejar constancia de su conocimiento. 
b) Asegurar que la totalidad del personal reciba al menos una sesión 
anual de Sensibilización sobre Hostigamiento y Acoso sexual. 
c) Brindar facilidades para el proceso formativo de Sensibilización de los 
integrantes del Comité y para la Capacitación de las Personas Consejeras. 
d) Promover una cultura institucional de igualdad de género y un clima 
laboral libre de violencia, y documentar la campaña de difusión que 
anualmente se lleve a cabo, entre otros, para prevenir y erradicar el 
Hostigamiento y Acoso sexual. 
e) Contar con el número necesario de las Personas Consejeras para la 
atención del Primer Contacto. 
f) Adoptar medidas cautelares para proteger a la Presunta Víctima. 
g) Prevenir e identificar conductas que impliquen Hostigamiento o Acoso 
sexual, y 

h) Proporcionar a la Persona consejera los medios, para llevar a cabo 
sus actividades con oportunidad en los casos de Hostigamiento y Acoso 
sexual.

13. El Comité vigilará la planeación, ejecución y evaluación, de las acciones 
específicas de prevención y atención de conductas de Hostigamiento y 
Acoso sexual.

SECCIÓN SEGUNDA
PERSONA CONSEJERA

14.  El Comité designará, de entre las Servidoras y los Servidores Públicos del 
Municipio, a las Personas Consejeras que se desempeñarán en las distintas 
instalaciones de toda la Administración Pública Municipal, y mantendrá 
actualizado el directorio de dichas personas, para publicarlos en los medios 
electrónicos públicos del Municipio.

Los titulares de cada Dependencia y Entidad Municipal propondrán de entre 
el personal a su cargo, a dos servidores públicos, debiendo ser un hombre 
y una mujer, que cumplan con el siguiente perfil:

a) Que tengan en la administración pública una antigüedad de al menos 
de 6 meses;
b) Que cumplan de manera eficiente con las funciones que le son 
encomendadas;
c) Que muestren disciplina en el ejercicio de la función pública; y, 
Que muestren respeto con el resto de sus compañeros.

La Persona Consejera orientará y, en su caso, acompañará a la Presunta 
Víctima ante las diferentes autoridades competentes. Los titulares de cada 
Dependencia y Entidad Municipal, y la Dirección de Recursos Humanos, 
facilitarán las condiciones mínimas de operación que aseguren el 
cumplimiento de su función.

15. Las Personas Consejeras, deberán capacitarse en materia de derechos 
humanos y en aquellas referentes a la materia del presente protocolo; 
procurando actuar bajo las siguientes pautas de conducta:

a)Generar confianza en las personas que expongan hechos o conductas 
de Hostigamiento y Acoso sexual;
b) Respetar la expresión de sentimientos sin proferir juicios de valor;
c) Actuar con empatía ante la situación que enfrenta la persona;
d) Mostrar tranquilidad y proyectar seguridad;
e) Tener equilibrio entre distancia y cercanía emocional;
f) Transmitir mensajes claros mediante lenguaje accesible, claro y 
simple;
g) Comunicar a la Presunta Víctima con precisión y claridad que no tiene 
injerencia en la resolución de la problemática planteada; y 
h) Expresar con pertinencia el alcance de su función y del 
acompañamiento que puede otorgar.

16. Son funciones de la Persona Consejera en la aplicación del Protocolo, 
las siguientes:

a) Dar atención de primer contacto y, en caso de urgencia, auxiliar 
a la presunta víctima para que reciba atención especializada que 
corresponda;
b) Proporcionar la información pertinente, completa, clara y precisa 
a las personas que le consulten sobre conductas relacionadas con 
el Hostigamiento y Acoso sexual y, en su caso, orientarlas sobre las 
instancias que son competentes para conocer los hechos;
c) Apoyar y auxiliar a la presunta víctima en la narrativa de los hechos, 
ante el Comité o ante la persona titular de la Auditoría Superior Municipal;
d) Atender los exhortos o llamados del Comité, para otorgar asesoría u 
opinión sobre casos de Hostigamiento y Acoso sexual;
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e) Excusarse de intervenir en el supuesto de que pudiera actualizarse un 
Conflicto de interés, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, 
o bien, actuar conforme a las instrucciones que reciba del Comité para 
actuar en determinado sentido;
f) Hacer del conocimiento por escrito a la Auditoría Superior 
Municipal, cuando el Comité o alguna Servidora o Servidor Público 
se niegue a realizar acciones derivadas de la aplicación del presente 
Protocolo; y al Comité cuando la negativa sea de la propia Auditoría 
Superior Municipal;
g) Brindar atención a la presunta víctima conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables y el Protocolo;
h) Turnar en un plazo no mayor a tres días hábiles al Comité o a la Auditoría 
Superior Municipal, las denuncias de las que tenga conocimiento en la 
atención directa del primer contacto;
i) Analizar si de la narrativa de los hechos de la presunta víctima, se 
identifican conductas de Hostigamiento o Acoso sexual descritas 
en la Regla de Integridad de Comportamiento Digno, para orientar y 
acompañar adecuadamente a la presunta víctima; y
j) Dar continuidad ante el Comité, respecto al desahogo y atención de las 
Denuncias previstas en el Protocolo.

17. El Comité llevará un registro de las Personas Consejeras en activo, y 
propiciará la colaboración entre sí, con el fin de que la experiencia de 
éstas pueda auxiliar a cualquiera de ellas en la atención de casos de 
Hostigamiento y Acoso sexual.

18. Las Personas Consejeras deberán capacitarse de manera progresiva de 
acuerdo a las capacidades profesionales o competencias que determine 
el Comité.

SECCIÓN TERCERA
ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 

19. El Comité emitirá recomendaciones a las Dependencias y Entidades 
Municipales, para efecto de que implementen cursos de Sensibilización y 
Capacitación al personal, en materia de derechos humanos y en aquellas 
referentes a la materia del presente protocolo. Siendo obligación del titular 
que corresponda, atender la recomendación.

20. Los titulares de las Dependencias y Entidades Municipales deberán 
proporcionar, las facilidades necesarias para que el personal a su cargo que 
sea seleccionado como Persona Consejera, cumpla con la capacitación que 
en su caso le ordene el Comité. 

CAPÍTULO III
PRIMER CONTACTO DE ATENCIÓN DE CASOS  

DE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL

SECCIÓN PRIMERA
VÍAS E INSTANCIAS COMPETENTES

21. La Presunta Víctima podrá seguir el procedimiento ante las instancias 
que sugiere el Protocolo, dejando a salvo su derecho a elegir la vía que 
estime más adecuada a sus intereses.

Las autoridades que podrán conocer de los casos de Hostigamiento y Acoso 
Sexual, en el ámbito de su competencia, serán las siguientes:

a) Persona consejera;
b) Comité; o,
c) Auditoría Superior Municipal.

22. La Presunta Víctima podrá elegir ser auxiliada por la Persona Consejera, 
a efecto de recibir la orientación sobre las instancias para denunciar las 
conductas de Hostigamiento y Acoso sexual.

23. La Persona Consejera auxiliará en la narrativa de los hechos a la 
Presunta Víctima, la cual deberá constar por escrito y estar firmada.

SECCIÓN SEGUNDA
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

24. En la atención de primer contacto, la Persona Consejera deberá 
identificar si la Presunta Víctima, requiere de apoyo o intervención de 
especialistas como personal médico, psicólogo, o cualquier otro que 
resulte necesario, a fin de canalizarlo con la autoridad correspondiente. 
La Persona Consejera con el fin de otorgar la asesoría pertinente, podrá 
conocer los dictámenes de los especialistas, siempre que lo autorice por 
escrito la Presunta Víctima.

La Persona Consejera garantizará a la Presunta Víctima, la confidencialidad 
en el manejo, uso, resguardo y conservación de cualquier documento, 
o constancia que le proporcione la Presunta Víctima, así como de los 
registros, referencias y notas que realice de su intervención, asesoría y 
acompañamiento.

25. En la Administración Pública Municipal, se podrá otorgar atención 
especializada a la Presunta Víctima en instituciones públicas, mediante la 
celebración de los convenios correspondientes.

CAPÍTULO IV
INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL

SECCIÓN PRIMERA
DE LA TRAMITACIÓN ANTE EL COMITÉ

26. Los casos de Hostigamiento o Acoso sexual que conozca el Comité, se 
desahogarán conforme a lo dispuesto en sus lineamientos, con excepción 
de la conciliación entre las partes y se resolverán en el menor tiempo 
posible.

27. La Persona Consejera pondrá en conocimiento del Comité, la narrativa 
de los hechos que haya formulado la Presunta Víctima, y dará seguimiento 
de su atención ante éste.

La Presidenta o Presidente del Comité, sin prejuzgar sobre la veracidad 
de los hechos, y atendiendo a las circunstancias del caso, podrá dictar 
entre otras medidas que tiendan a la protección de la Presunta Víctima, 
la reubicación física, el cambio de unidad administrativa, cambio de 
horario de trabajo y demás que sean eficaces para procurar su integridad, 
y determinará la vigencia de las mismas.

Para implementar las medidas referidas en el párrafo anterior, la Presidenta o 
Presidente del Comité deberá contar con la anuencia de la Presunta Víctima.

El Comité comunicará a la Presunta Víctima y a la Persona Consejera, las 
observaciones o recomendaciones adoptadas por éste, para que, en su 
caso, dé el acompañamiento correspondiente.

28. El Comité dará vista a la Auditoría Superior Municipal, de las conductas 
que puedan constituir responsabilidad administrativa en términos de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y la Ley se Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Querétaro.

SECCIÓN SEGUNDA
INVESTIGACIÓN ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR MUNICIPAL

29. La Auditoría Superior Municipal, acordará el inicio de la investigación 
correspondiente a partir de la vista que realice el Comité.

30. Acorde con los principios de legalidad, respeto, protección y garantía 
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de la dignidad e integridad personal, las investigaciones relacionadas con 
el Hostigamiento y Acoso sexual, serán conducidas por las autoridades que 
correspondan en cada vía, de manera que la Presunta Víctima no sufra un 
mayor agravio.

En caso de que, de la vista que el Comité haga a la Auditoría Superior 
Municipal, no se cuente con elementos suficientes para advertir 
circunstancias de tiempo, modo y lugar, la autoridad correspondiente 
podrá solicitar la presentación de la Presunta Víctima para esos efectos, en 
relación con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables.

SECCIÓN TERCERA
SANCIONES DEL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL

31. La Auditoría Superior Municipal fincará las responsabilidades a que haya 
lugar e impondrán, en su caso, las sanciones administrativas respectivas 
en términos de lo establecido en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley se Responsabilidades Administrativas del Estado 
de Querétaro.

Para el caso de falsedad de declaraciones, ya sea de la posible víctima, 
testigos o en informes de autoridades, la Auditoría Superior Municipal, 
podrá dar inicio a una investigación para determinar responsabilidad 
administrativa, y dar vista a la autoridad competente por la posible 
comisión de un delito.

SECCIÓN CUARTA
RUTA DE ACTUACIÓN

32. Todo Servidor Público tiene la obligación de denunciar los actos que 
pudieran ser constitutivos de Hostigamiento y Acoso sexual.

Los casos de Hostigamiento y Acoso sexual se atenderán de la siguiente 
manera:

I. La victima de Hostigamiento y Acoso sexual de dicha conducta, 
podrá realizar su denuncia de manera personal, anónima, vía correo 
electrónico o en aquellos medios autorizados por el Comité o la Auditoría 
Superior Municipal.

El titular de la Auditoría Superior Municipal deberá de hacer público, al 
menos en los estrados de la Auditoría Superior Municipal, todos los medios 
y vías autorizados para presentar denuncias.

33. No obstante lo señalado en el numeral 32, la victima de Hostigamiento 
y Acoso sexual, tiene plena libertad para acudir directamente ante 
cualquiera de las siguientes:

a) Persona consejera;
b) Comité; o
c) Auditoría Superior Municipal.

Sin menoscabo que pueda ejercer una vía legal independiente a las 
señaladas.

34. Persona Consejera. En caso de que la víctima acuda ante la Persona 
Consejera, esta ejercerá las funciones que tiene encomendadas en el 
presente protocolo, priorizando aquellas que tengan como finalidad 
salvaguardar la salud e integridad de la víctima, así como una debida y 
adecuada asesoría.

Una vez lo anterior, en caso de solicitarlo la víctima, la Persona Consejera le 
apoyará en redactar la denuncia de los actos posiblemente constitutivos de 
Hostigamiento y Acoso sexual, y le explicará la competencia de acciones que 
ejerce el Comité y la Auditoría Superior Municipal, para dejar a su consideración 

la presentación del escrito de denuncia ante uno, otro o ambos.

En caso de negativa por parte de la víctima de informar a la Auditoría 
Superior Municipal o al Comité, la Persona Consejera deberá de informar tal 
situación al Comité para los efectos que estime pertinentes.

35. Comité. Una vez que el comité tenga conocimiento de actos 
posiblemente constitutivos de Hostigamiento y Acoso sexual, ya sea por 
haber sido informado por la persona consejera o directamente por la 
victima; ejercerá las funciones que tiene encomendadas en el presente 
protocolo, priorizando aquellas que tengan como finalidad salvaguardar la 
salud e integridad de la víctima, estabilidad laboral y adecuada prestación 
del servicio público.

Una vez lo anterior, el Comité dará vista a la Auditoría Superior Municipal, 
de las conductas que puedan constituir responsabilidad administrativa en 
términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

36. Auditoría Superior Municipal. Una vez que el Auditor Superior Municipal 
tenga conocimiento de actos posiblemente constitutivos de Hostigamiento 
y Acoso sexual, independientemente de la vía por la que se le hizo del 
conocimiento, dará vista la Dirección de Fiscalización de dicha Auditoría, 
la cual deberá iniciar la investigación inmediatamente, pudiendo ordenar 
y desahogar revisiones, inspecciones, comparecencias y, en general, todo 
tipo de diligencias, datos de prueba, medios de prueba, y demás actos 
necesarios para cumplir con la investigación.

La Dirección de Fiscalización ejercerá las funciones que le competen en 
términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del 
Reglamento del Sistema Municipal de Prevención, Fiscalización y de 
Responsabilidades del Municipio de El Marqués, Querétaro. 

Si es el caso, realizará la calificación de la falta administrativa y emitirá 
el Informe de presunta responsabilidad administrativa, para efecto de la 
substanciación correspondiente.

La autoridad sustanciadora de la Auditoría Superior Municipal, tendrá la 
facultad de substanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa, 
y en su caso, remitir el expediente a la Autoridad Resolutora para la 
resolución correspondiente.

Las sanciones administrativas que imponga la Autoridad Resolutora de la 
Auditoría Superior Municipal, consistirán en:

I. Amonestación pública o privada;
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión;
III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y
IV. Inhabilitación temporal, para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas.

CAPÍTULO V
REGISTRO DE CASOS DE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL

37.  La Auditoría Superior Municipal, contará con un Registro de casos de 
Hostigamiento y Acoso sexual en el servicio público, sus modalidades, 
causas, características y determinaciones o recomendaciones que se 
hayan adoptado en ellos.

38. El Comité elaborará un informe anual sobre las Denuncias de 
Hostigamiento y Acoso Sexual dadas en la Administración Pública Municipal. 
   

TRANSITORIOS

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

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

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones legales, de igual o menor 
jerarquía que se opongan al presente Protocolo. 

CUARTO. La aplicación y observancia del Protocolo deberá hacerse con los 
recursos humanos, materiales y presupuestarios que la Auditoría Superior 
Municipal solicite dentro de su presupuesto anual.

QUINTO. Una vez entrado en vigor el Protocolo, El Comité emitirá la 
convocatoria para designar a las servidoras y servidores públicos que 
fungirán como Personas Consejeras, quienes desempeñarán esa función y 
comenzarán a prepararse para una Capacitación en esa materia.

SEXTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que notifique el presente 
Protocolo a los Titulares de todas las dependencias municipales, quienes a su vez 
notificaran del presente Protocolo a todos los trabajadores a su cargo. 

SÉPTIMO. Es de aplicación supletoria al presente Protocolo, la Ley de Procedimientos 
Administrativos del Estado de Querétaro y demás reglamentación en la materia. 

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, QUERETARO, EN EJERCICIO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 
149, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO, PROMULGÓ 
LA PRESENTE DICTAMEN COMISIONES UNIDAS POR PARTE DE LA COMISION DE 
GOBERNACIÓN Y LA COMISIÓN DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, AMBAS, DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, RELATIVO AL PROTOCOLO 
PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO 
SEXUAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, 
QUERÉTARO, EN LA SEDE OFICIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LOS 19 
DIECINUEVE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DOS MIL DIECINUEVE, 
PARA SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA OBSERVANCIA.

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

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

REFORMA, ADICIÓN Y DEROGACIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, FISCALIZACIÓN Y DE 
RESPONSABILIDADES 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, 
QUERETARO, HACE SABER A SUS HABITANTES, QUE CON FUNDAMENTO EN 
LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

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

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

El artículo 115 constitucional establece la autonomía del municipio libre, mismo 
que constituye la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa de las entidades federativas. Autonomía que contempla la 
facultad de creación de áreas dentro de las dependencias municipales que sean 
necesarias para el despacho del orden administrativo y la eficaz prestación de 
los servicios municipales tendiendo a los dispuesto en la fracción V del artículo 
30 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular, 
gozando de plena autonomía para organizar la administración pública 
municipal de manera que se alcancen los objetivos de servicio público; 
cuenta con autoridades propias, funciones específicas y libre administración 
de su hacienda. Dentro de los límites de su territorio tiene la potestad para 
normar las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 
su competencia, así como para establecer las autoridades necesarias y 
sus órganos de gobierno de conformidad con el orden constitucional y la 
normatividad aplicable.

El numeral 30 fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, otorga competencia al Ayuntamiento para la creación de las 
Secretarías y departamentos necesarios para el conocimiento y despacho 
de los asuntos del orden administrativo y alcanzar una eficaz prestación 
del Servicio Público, esto en concatenación con lo establecido en el artículo 
146 del mismo cuerpo normativo, el cual faculta al ayuntamiento para 
organizar el funcionamiento y estructura en lo sustantivo en las materias 
de su competencia. 

En atención a lo anterior, resulta pertinente hacer los ajustes necesarios en 
la normatividad municipal vigente, atendiendo a las necesidades presente 
en el contexto social, las cuales implican el trato directo con los ciudadanos, 
así como determinar e implementar normatividad que sea homogénea con 
las disposiciones de carácter local y con aquellas de observancia general 
en toda la república, y repercutir en el mejoramiento del servicio público. 
Siendo el establecimiento de las responsabilidades administrativas de 
los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los 
actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los 
particulares con faltas administrativas, así como los procedimientos para su 
aplicación, parte integral de la correcta administración pública municipal. 
La administración municipal está obligada a establecer las condiciones 
estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento de 
la misma, y la actuación ética y responsable de cada servidor público.

Todo servidor público debe observar en el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 
cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, para lo que es 
pertinente precisar las directrices de observancia en su actuar.

Por todo lo anterior, y atendiendo al contenido del Reglamento del Sistema 
Municipal de Prevención, Fiscalización y de Responsabilidades del Municipio de 
El Marqués, Querétaro, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
“La Sombra de Arteaga” en fecha 07 de marzo de 2018, resulta necesario 
homologar la normatividad sustantiva y adjetiva con las disposiciones locales y 
de aplicación general en la República, vigentes, haciendo una serie de reformas 
y adiciones, que resultan oportunas para el ejercicio de la Auditoria Superior 
Municipal, y el desempeño de todo servidor público.

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 19 de septiembre de 2019, el siguiente:
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“…A C U E R D O:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 150, fracción I y 151, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, reforma el artículo 6, del Reglamento 
del Sistema Municipal de Prevención, Fiscalización y de Responsabilidades 
del Municipio de El Marqués, Querétaro, para quedar en los siguientes 
términos:

“…Artículo 6. Para el despacho de los asuntos que son competencia de la 
Auditoría Superior Municipal, ésta se conformará de la siguiente manera:

I. Por un Titular, quien se denominará: Auditor Superior Municipal;
II. Por una Dirección de Fiscalización; 
III. Por una Dirección Jurídica;
IV. Por una Coordinación de Substanciación;
V. Coordinación de Auditoria;
VI. Coordinación de Investigación;
VII. Secretario de Acuerdos;
VIII. Secretario Técnico y de Prevención; y,
IX. Por el personal administrativo, auxiliares, proyectistas, actuarios, 
acordistas, jefaturas, coordinaciones y/o direcciones que a consideración 
del Auditor Superior Municipal sea necesario designar …”.

SEGUNDO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 150, fracción I y 151, de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Querétaro, reforma el artículo 8, del Reglamento del Sistema 
Municipal de Prevención, Fiscalización y de Responsabilidades del Municipio 
de El Marqués, Querétaro, para quedar en los siguientes términos:

“…Artículo 8. El Auditor Superior Municipal durará en su cargo 3 (tres) 
años y podrá ser reelegido a propuesta del Presidente Municipal y, 
cuando menos con el voto en un mismo sentido, de la mayoría simple 
de los integrantes del Ayuntamiento…”

TERCERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 150, fracción I y 151, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, reforma el artículo 10, del Reglamento 
del Sistema Municipal de Prevención, Fiscalización y de Responsabilidades 
del Municipio de El Marqués, Querétaro, para quedar en los siguientes 
términos:

“…Artículo 10. Son requisitos para ser Auditor Superior Municipal.

I. Ser ciudadano mexicano;
II. Contar con una residencia en el Estado de Querétaro de cuando menos 
tres años inmediatamente anteriores a la fecha de la designación;
III. Contar con título y cedula profesional de Licenciado en Derecho, 
o Contaduría Pública, Administración u otra área afín a la gestión y 
control de recursos;
IV. Tener cuando menos cinco años de experiencia en auditoría, 
investigación de faltas administrativas y/o procedimientos de 
responsabilidad administrativa; 
V. No haber sido condenado por delito doloso; y,
VI.No haber militado en algún partido político en los últimos tres años 
previos a la designación…”.

CUARTO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 150, fracción I y 151, de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Querétaro, reforma el artículo 11, del Reglamento del Sistema 
Municipal de Prevención, Fiscalización y de Responsabilidades del Municipio de 
El Marqués, Querétaro, para quedar en los siguientes términos:

“…Artículo 11. La Auditoría Superior Municipal es la encargada de 
cumplir con funciones de Órgano Interno de Control, con atribuciones 

de prevención, corrección, investigación, calificación de las Faltas 
Administrativas, substanciación y sanción; con facultades para 
promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control 
interno, siendo responsable de la salvaguarda de los principios que rigen 
en la Administración Pública Municipal.

De igual manera, la Auditoría Superior Municipal tiene facultades para 
aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro, así como las 
Leyes que, al menos, regulan mecanismos para la prevención, corrección, 
investigación de responsabilidades administrativas, fiscalización, auditoría, 
competencias para establecer las responsabilidades administrativas de 
los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por 
los actos u omisiones en que éstos incurran, las responsabilidades que 
correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas, 
los procedimientos para su aplicación y/o reglamentos y normatividad 
municipal…”

QUINTO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 150, fracción I y 151, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, reforma el artículo 18, del Reglamento 
del Sistema Municipal de Prevención, Fiscalización y de Responsabilidades 
del Municipio de El Marqués, Querétaro, para quedar en los siguientes 
términos:

“…Artículo 18. El Auditor Superior Municipal, tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones.

I. Representar a la Auditoría Superior Municipal;
II. Valorar y/o atender las recomendaciones que los Comités 
Coordinadores de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción hagan 
a las autoridades, con el objeto de adoptar las medidas necesarias para 
el fortalecimiento institucional en su desempeño y control interno, y con 
ello la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción; 
III. Administrar, recibir y resguardar las declaraciones de situación 
patrimonial y de intereses de los servidores públicos del municipio, en 
los términos de la Ley de materia;
IV. Tener a su cargo la recepción de correspondencia de la Auditoría 
Superior Municipal, debiendo turnar a las áreas correspondientes la 
misma;
V. Implementar el protocolo de actuación que expida el Comité 
Coordinador en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. Dicho protocolo de actuación deberá ser cumplido 
por los Servidores Públicos inscritos en el sistema específico de la 
Plataforma digital nacional a que se refiere la citada Ley, en su caso, 
aplicarán los formatos que se utilizarán para que los particulares 
formulen un manifiesto de vínculos o relaciones de negocios, personales 
o familiares, así como de posibles Conflictos de Interés, bajo el principio 
de máxima publicidad y en los términos de la normatividad aplicable en 
materia de transparencia;
VI. Implementar mecanismos internos que prevengan actos u omisiones 
que pudieran constituir responsabilidades administrativas;
VII. Implementar acciones para orientar el criterio que en situaciones 
específicas deberán observar los Servidores Públicos en el desempeño 
de sus empleos, cargos o comisiones, en coordinación con el Sistema 
Estatal Anticorrupción y el Sistema Nacional Anticorrupción;
VIII. Implementar los mecanismos de coordinación que, en términos 
de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro, determine 
el Comité Coordinador de dicho sistema, así como aquellos que, de 
conformidad con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 
determine el Comité Coordinador de éste último sistema, e informar a 
dichos órganos de los avances y resultados;
IX. Requerir documentación e informes a servidores públicos de la 
Administración Pública Municipal, así como a cualquier persona física o 
moral, ya sea pública o privada, conforme a la normatividad aplicable;
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X. Administrar, actualizar, inscribir, anotar, registrar y publicar, en la 
Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción, así 
como en sus sistemas electrónicos, lo correspondiente en términos de la 
Ley General, Ley Estatal y Leyes de la materia y disposiciones aplicables;
XI. Comunicar al Síndico los hechos irregulares de los que tenga 
conocimiento que realicen los Servidores Públicos Municipales durante 
el desarrollo de sus funciones, cuando considere que se encuentran 
tipificados como delitos en la legislación penal correspondiente y/o 
implican una responsabilidad civil, para los efectos de proceder 
conforme a derecho;
XII. Realizar una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales 
que obren en el Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de 
Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal, así como 
de la evolución del patrimonio de los servidores públicos. De no existir 
ninguna anomalía, expedir la certificación correspondiente, la cual se 
anotará en dicho sistema; y en caso existir alguna anomalía, dar vista a 
la autoridad competente para los efectos legales conducentes;
XIII. Administrar el padrón de servidores públicos obligados a presentar 
declaración de situación patrimonial, de intereses y de constancia 
de presentación de declaración fiscal. Debiendo de verificar el 
cumplimiento a dichas obligaciones y, en caso de así corresponder, 
realizar el requerimiento en términos de la ley y/o turnar a la autoridad 
competente para los efectos legales conducentes;
XIV. Para efectos de administrar y recibir las declaraciones de situación 
patrimonial y de intereses de los servidores públicos del municipio, en 
los términos de la Ley de materia; podrá celebrar convenios con otra 
dependencia para el uso de las plataformas tecnológicas de esta última; 
XV. Solicitar a los Servidores Públicos una copia de la declaración del 
Impuesto Sobre la Renta del año que corresponda si éstos estuvieren 
obligados a presentarla o, en su caso, de la constancia de percepciones 
y retenciones que les hubieren emitido alguno de los entes públicos, la 
cual deberá ser remitida en un plazo de tres días hábiles a partir de la 
fecha en que se reciba la solicitud;
XVI. Emitir la declaratoria mediante la cual se deje sin efectos el 
nombramiento o contrato de los servidores públicos de la Administración 
Pública Municipal que no hubieren cumplido con su obligación de 
presentar declaración de situación patrimonial y de intereses, en los 
términos de la Ley General, Ley Estatal y Leyes de la materia;
XVII. Solicitar a las autoridades competentes, se lleven a cabo auditorías, 
revisiones y/o inspecciones;
XVIII. Verificar la situación o posible actualización de algún Conflicto 
de Interés y llevar el seguimiento de la evolución y la verificación 
de la situación patrimonial de los declarantes, en los términos de 
la Ley General, Ley Estatal y Leyes de la materia; para tales efectos, 
podrá firmar convenios con las distintas autoridades que tengan a su 
disposición datos, información o documentos que puedan servir para 
verificar la información declarada por los Servidores Públicos. En caso 
de dar cuenta de la existencia de alguna probable responsabilidad, dar 
vista a la autoridad competente para los efectos legales conducentes;
XIX. Formar los expedientes que conforme a derecho procedan;
XX. Formular las propuestas de reformas o adiciones a las normas 
de control, vigilancia y evaluación de la Administración Pública 
Municipal, sometiéndolas, por conducto del Presidente Municipal, al H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., para su aprobación cuando se trate 
de Iniciativas de Reformas de Reglamentos, Acuerdos, Decretos y demás 
disposiciones de observancia general; 
XXI. Asesorar y apoyar a los funcionarios municipales sobre reformas 
legales y administrativas relativas a la competencia a la Auditoría 
Superior Municipal; 
XXII. Proponer adecuaciones y mejoras a los sistemas de contabilidad 
y control en materia de programación, presupuesto, administración de 
recursos humanos, materiales y financieros, contratación de deuda y 
manejo de fondos y valores; 
XXIII. Intervenir en el proceso de entrega y recepción de documentos, 
bienes y valores que sean propiedad del H. Ayuntamiento o se 

encuentren en posesión del mismo, cuando se verifique algún cambio 
en términos de la normatividad correspondiente;
XXIV. Suscribir actas administrativas por omisiones y/o acciones 
de servidores públicos que sean contrarias al debido ejercicio del 
empleo, cargo, puesto o comisión de cualquier naturaleza dentro de la 
Administración Pública Municipal;
XXV. Emitir opiniones consultivas que le soliciten las dependencias 
municipales.
XXVI. Representar a la Auditoría Superior Municipal en la suscripción de 
actas circunstanciadas o bien, fungir en carácter de testigo, respecto 
de hechos suscitados, acontecimientos y/o hallazgos que por su 
naturaleza pudieran resultar contrarios al debido ejercicio del servicio 
público en la Administración Pública Municipal; 
XXVII. Conocer en la vía administrativa, en términos de las disposiciones 
legales aplicables, las demandas de Responsabilidad Patrimonial en 
contra del Municipio; 
XXVIII. Analizar y evaluar los reportes de observaciones derivados de las 
auditorías realizadas a la Administración Pública Municipal, así como 
solicitar informes respecto del seguimiento en la aplicación de las 
medidas preventivas y correctivas correspondientes; 
XXIX. Solicitar mediante exhorto la colaboración de las Secretarías, 
Órganos Internos de Control o de los Tribunales previstos en la Ley 
General, para realizar notificaciones y diligencias que se deban llevar a 
cabo en lugares que se hallen fuera de su jurisdicción;
XXX. Atender y diligenciar exhortos y colaboraciones, que le realicen las 
Secretarías, Órganos Internos de Control o Tribunales previstos en la Ley 
General;
XXXI. Contratar y solicitar los servicios profesionales de personas físicas 
y morales, para coadyuvar en el cumplimiento de las actividades y 
funciones de la Auditoría Superior Municipal;
XXXII. Realizar en términos de las disposiciones legales aplicables, 
el registro y control del Padrón de Contratistas de Obra Pública en el 
Municipio de El Marqués, clasificando, según su especialidad a las 
personas físicas o morales que obtengan su Registro; con facultades 
para autorizar, o negar, según sea el caso, la inscripción, renovación, 
modificación, ampliación, suspensión y cancelación del Registro;
XXXIII. Emitir los lineamientos de Registro y Control del Padrón de 
Contratistas de Obra Pública en el Municipio de El Marqués, así como 
realizar las modificaciones que considere conducentes;
XXXIV. Ordenar y desahogar las diligencias, medios de prueba, 
comparecencias, y demás actos necesarios para el cumplimiento de 
sus facultades; 
XXXV. Autorizar, a más tardar en el mes de diciembre el Plan Anual de 
Trabajo y de Auditoría de la Dirección de Fiscalización, así como el Plan 
Anual de Trabajo de las áreas adscritas a la Auditoría Superior Municipal 
que conforme al presente reglamento se encuentran obligadas a 
presentarlo; los cuales corresponderán al del ejercicio fiscal siguiente; 
pudiendo en todo momento, autorizarlos en los términos propuestos 
por cada una de las áreas o realizar las modificaciones que considere 
correspondientes; 
XXXVI. Designar y remover a quien se desempeñe en la Auditoría 
Superior Municipal como Director de Fiscalización, Director Jurídico, 
Coordinador de Substanciación, Coordinador de Auditoría, Coordinador 
de Investigación, Secretario de Acuerdos, Secretario Técnico y de 
Prevención, y en general todo el personal que a su consideración sea 
necesario;
XXXVII. Delegar y asignar funciones a todo el personal de la Auditoría 
Superior Municipal; 
XXXVIII. Solicitar al personal de la Auditoría Superior Municipal, informes 
del estado que guardan los asuntos que atienden con motivo de sus 
funciones;
XXXIX. Designar a un servidor público para que de manera provisional 
supla, en el ejercicio de las facultades, competencias y obligaciones, 
a otro servidor público adscrito a la Auditoría Superior Municipal 
cuando éste se ausente y así lo requiera el adecuado despacho de sus 
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asuntos. El servidor público designado fungirá en la Auditoría Superior 
Municipal, por el periodo de vigencia de su designación y sin afectar su 
situación laboral, con todas las facultades, competencias y obligaciones 
inherentes a la del servidor público suplido;
XL. Designar a un servidor público para que conozca de determinado 
asunto, cuando el servidor público adscrito a la Auditoría Superior 
Municipal, responsable del asunto, se excuse de conocerlo. 
El servidor público designado para conocer del asunto, sin que se afecte 
su situación laboral, fungirá en la Auditoría Superior Municipal con 
todas las facultades, competencias y obligaciones inherentes a las del 
servidor público que se excusó; 
XLI. Resolver controversias con motivo de la interpretación o aplicación 
del presente Reglamento, y sobre los casos no previstos en el mismo; 
así como resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa 
conforme a la normatividad aplicable.
XLII.. Expedir certificaciones de las constancias contenidas en los 
expedientes integrados por motivo de sus funciones; 
XLIII. Tener a su cargo el funcionamiento de la Contraloría Social y/o 
análoga, así como fungir como enlace con órganos externos;
XLIV. Emitir lineamientos para la operación de la Contraloría Social y/o 
análoga en el Municipio de El Marqués;
XLV. Administrar el Sistema Público previsto en la Ley General de 
Comunicación Social, con facultades para autorizar la generación de 
usuarios y contraseñas a través de la Dirección de Informática; 
XLVI. Emitir lineamientos para la operación del Sistema Público previsto 
en la Ley General de Comunicación Social; 
XLVII. Analizar y evaluar programas de control interno y administración 
de riesgos, para emitir las recomendaciones correspondientes; y, 
XLVIII. Las demás que expresamente le confieran las Leyes y Reglamentos 
o le sean asignadas por acuerdo del Presidente Municipal y/o el H. 
Ayuntamiento…”

SEXTO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 150, fracción I y 151, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, reforma el artículo 20, del Reglamento 
del Sistema Municipal de Prevención, Fiscalización y de Responsabilidades 
del Municipio de El Marqués, Querétaro, para quedar en los siguientes 
términos:

“…Artículo 20. El Auditor Superior Municipal, podrá en todo momento, 
de manera escrita, encomendar o delegar sus facultades, atribuciones 
y obligaciones a servidores públicos adscritos a la Auditoría Superior 
Municipal; por lo cual, surtirán efectos jurídicos de manera plena, todas 
las determinaciones, actuaciones, diligencias y/o actos que lleven a 
cabo los servidores públicos previamente autorizados.

Lo anterior, con excepción en lo previsto en el numeral 18 fracciones XV, 
XVI, XXV, XXXI, XXXIII, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIIII y 
XLIV...”

SEPTIMO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 150, fracción I y 151, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, reforma el artículo 22, del Reglamento 
del Sistema Municipal de Prevención, Fiscalización y de Responsabilidades 
del Municipio de El Marqués, Querétaro, para quedar en los siguientes 
términos:

“…Artículo 22. El Director de Fiscalización tendrá entre sus facultades y 
obligaciones las siguientes:

I. Proponer al Auditor Superior Municipal, en el mes de noviembre, el 
Plan Anual de Trabajo y de Auditoría que corresponderá al del ejercicio 
fiscal siguiente; sin perjuicio de que en cualquier momento realice 
propuestas de modificaciones al Plan Anual de Trabajo y de Auditoría 
previamente autorizado.

El Plan Anual de Auditoría será elaborado y suscrito por el Director de 
Fiscalización, , siendo obligación su cumplimiento; 
II. Informar al Auditor Superior Municipal en el mes de enero, el 
cumplimiento al Plan Anual de Trabajo y de Auditoría, así como de 
actividades, correspondiente al del ejercicio fiscal inmediato anterior; 
III. Establecer las bases y lineamientos generales para la realización de 
auditorías en la Administración Pública Municipal;
IV. Cumplir con el Plan Anual de Trabajo y de Auditoría;
V. Informar al Auditor Superior Municipal, cuando así se lo requiera o 
cuando por mandato de alguna Ley tenga la obligación de hacerlo, 
respecto del trámite y atención que le dé a las denuncias, quejas y 
demás asuntos que le sean turnados; 
VI. Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones sobre: registro y 
contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, 
contratación de obra pública, adquisiciones, arrendamientos, uso y 
conservación de bienes muebles e inmuebles, activos y, en general, de 
los recursos humanos, materiales y financieros del Municipio; 
VII. Vigilar el uso correcto de los recursos patrimoniales del Municipio, 
los que la Federación les transfiera para su ejercicio y administración, 
y los que el Estado otorgue para el funcionamiento de los programas 
municipales correspondientes; 
VIII. Implementar, a su consideración, los procesos, procedimientos, 
técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en 
materia de auditoría y fiscalización, que en términos de la Ley General, 
Ley Estatal y Leyes de la materia corresponda;
IX. Ordenar y realizar auditorías e investigaciones, y en su caso, ejercer 
la acción correspondiente que en términos de la Ley General, Ley Estatal 
y Leyes de la materia, y del presente Reglamento sea procedente;
X. Ordenar y desahogar revisiones, inspecciones, comparecencias y, en 
general, todo tipo de diligencias, datos de prueba, medios de prueba, y 
demás actos necesarios para cumplir con sus funciones;
XI. Vigilar, auditar y/o revisar todos los recursos humanos, materiales 
y financieros de la Administración Pública Municipal, incluidos recursos 
públicos federales, estatales y municipales, según corresponda; y en 
su caso, ejercer la acción correspondiente que en términos de la Ley 
General, Ley Estatal y Leyes de la materia y del presente Reglamento 
sea procedente;
XII. Vigilar, auditar y/o revisar el cumplimiento de normas y disposiciones 
sobre: registro y contabilidad, contratación y pago de personal, 
contratación de servicios, contratación de obra pública, adquisiciones, 
arrendamientos, uso y conservación de bienes muebles e inmuebles, 
activos y en general de los recursos humanos, materiales y financieros 
del Municipio; 
XIII. Vigilar, auditar y/o revisar el uso correcto de los recursos 
patrimoniales del Municipio, los que la Federación les transfiera para 
su ejercicio y administración, y los que el Estado otorgue para el 
funcionamiento de los programas municipales correspondientes; 
XIV. Investigar acciones, omisiones, conductas y/o hechos que pudieran 
constituir faltas administrativas, y en su caso, ejercer la acción 
correspondiente que en términos de la Ley General, Ley Estatal y del 
presente Reglamento sea procedente;
XV. Revisar y/o auditar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación 
de recursos públicos federales y participaciones federales, así como 
de recursos públicos locales, según corresponda en el ámbito de su 
competencia;
XVI. Llevar a cabo investigaciones y/o auditorías para verificar la 
evolución del patrimonio de los Declarantes;
XVII. Revisar, vigilar y controlar, el registro del Sistema Público de 
conformidad con la Ley General de Comunicación Social;
XVIII. Revisar, examinar y/o valorar la documentación e información que 
obtenga con motivo del ejercicio de sus facultades y, en su caso, ejercer 
la acción correspondiente que en términos de la Ley General, Ley Estatal 
y Leyes de la materia y del presente Reglamento sea procedente;
XIX. Solicitar información o documentación a cualquier servidor 
público, persona física o moral, con el objeto de esclarecer los hechos 
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relacionados con la comisión de presuntas Faltas administrativas y/o en 
el ejercicio de sus funciones de investigación y/o auditoría;
XX. Hacer uso de las medidas que prevé la Ley General, Ley Estatal y 
Leyes de la materia, para hacer cumplir sus determinaciones;
XXI. Solicitar a la autoridad substanciadora o resolutora que decrete 
medidas cautelares en términos de la Ley General, Ley Estatal y Leyes 
de la materia;
XXII. Continuar la investigación respectiva y promover las acciones que 
procedan, cuando le sean notificadas posibles faltas administrativas por 
parte de la Auditoría Superior de la Federación, la Entidad Superior de 
Fiscalización en el Estado y/o cualquier órgano externo de fiscalización;
XXIII. Atender y dar trámite a las denuncias, quejas y/o sugerencias que 
las personas físicas y morales presenten en relación a los servicios que 
otorga la Administración Municipal y/o que se presenten por presuntas 
Faltas administrativas;
XXIV. Investigar y determinar la existencia o inexistencia de actos 
u omisiones que la ley señale como falta administrativa, así como 
realizar la calificación correspondiente, con facultades para emitir 
acuerdo de conclusión y archivo del expediente, aplicar una abstención 
y/o un beneficio, o bien, emitir Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa y presentarlo ante la autoridad substanciadora a efecto 
de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa, en 
términos de la Ley General, Ley Estatal y del presente Reglamento;
XXV. Solicitar mediante exhorto la colaboración de las Secretarías, 
Órganos Internos de Control o de los Tribunales previstos en la Ley 
General, para realizar notificaciones y diligencias que se deban llevar a 
cabo en lugares que se hallen fuera de su jurisdicción;
XXVI. Atender y diligenciar exhortos y colaboraciones, que le realicen 
las Secretarías, Órganos Internos de Control o Tribunales previstos en 
la Ley General;
XXVII. Iniciar, elementar y tramitar el expediente de presunta 
responsabilidad administrativa, así como el informe correspondiente, 
derivado de la investigación que realice, al tener conocimiento de un 
acto u omisión posiblemente constitutivo de falta administrativa;
XXVIII. Llevar de oficio, o a solicitud del Auditor Superior Municipal y/o 
del H. Ayuntamiento, las auditorías o investigaciones debidamente 
fundadas y motivadas respecto de las conductas de los Servidores 
Públicos y particulares que puedan constituir responsabilidades 
administrativas en el ámbito de su competencia. Lo anterior sin 
menoscabo de las investigaciones que se deriven de las denuncias que 
se presenten;
XXIX. Tener acceso a la información necesaria para el esclarecimiento 
de los hechos, incluyendo aquélla que las disposiciones legales en la 
materia consideren con carácter de reservada o confidencial; 
XXX. Supervisar al personal para la práctica de auditorías;
XXXI. Formar los expedientes que conforme a derecho procedan;
XXXII. Comunicar al Auditor Superior Municipal los hechos irregulares 
de los que tenga conocimiento que realicen los Servidores Públicos 
Municipales durante el desarrollo de sus funciones, cuando considere 
que se encuentran tipificados como delitos en la legislación penal 
correspondiente y/o implican una responsabilidad civil, para efectos 
de que realice la notificación al Síndico municipal y se encuentre en 
posibilidades de proceder conforme a derecho;
XXXIII. Expedir certificaciones de las constancias contenidas en los 
expedientes integrados por motivo de sus funciones;
XXXIV. Hacer constar hechos, actos u omisiones que se susciten con 
motivo del desahogo de notificaciones, diligencias, medios de prueba, 
comparecencias, y demás actos inherentes a sus funciones;
XXXV. Coordinar al personal designado para la práctica de auditorías;
Revisar, examinar y/o valorar la documentación e información que 
obtenga con motivo del ejercicio de sus facultades y, en su caso, ejercer 
la acción correspondiente que en términos de la Ley General, Ley Estatal 
y Leyes de la materia y del presente Reglamento sea procedente;
Auditar y/o revisar todos los recursos humanos, materiales y financieros 
de la Administración Pública Municipal, incluidos recursos públicos 

federales, estatales y municipales, según corresponda; y en su caso, 
ejercer la acción correspondiente que en términos de la Ley General, Ley 
Estatal y Leyes de la materia y del presente Reglamento sea procedente;
Auditar y/o revisar el cumplimiento de normas y disposiciones sobre: 
registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de 
servicios, contratación de obra pública, adquisiciones, arrendamientos, 
uso y conservación de bienes muebles e inmuebles, activos y en general 
de los recursos humanos, materiales y financieros del Municipio; 
Auditar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos 
públicos federales y participaciones federales, así como de recursos 
públicos locales, según corresponda en el ámbito de su competencia;
Tener acceso a la información necesaria para llevar a cabo sus funciones 
de auditoría, incluyendo aquélla que las disposiciones legales en la 
materia consideren con carácter de reservada o confidencial; 
Ordenar y desahogar notificaciones, revisiones, inspecciones, 
comparecencias, y en general todo tipo de diligencias, datos de prueba, 
y demás actos necesarios para cumplir con sus funciones;
Solicitar información o documentación a cualquier servidor público, 
persona física o moral, con el objeto de cumplir con sus funciones;
Hacer constar hechos, actos u omisiones que se susciten con motivo del 
desahogo de notificaciones, revisiones, inspecciones, comparecencias, 
y en general todo tipo de diligencias, datos de prueba y demás actos 
inherentes a sus funciones;
Administrar el Libro de Registro y control de los expedientes integrados 
en la Dirección de Fiscalización, debiendo realizar las anotaciones 
correspondientes;
Integrar y engrosar los expedientes que se generen en la Dirección de 
Fiscalización;
Las demás que expresamente le confieran las Leyes y Reglamentos 
o le sean asignadas por acuerdo del Presidente Municipal y/o el H. 
Ayuntamiento…”

OCTAVO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 150, fracción I y 151, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, reforma el artículo 24, del Reglamento 
del Sistema Municipal de Prevención, Fiscalización y de Responsabilidades 
del Municipio de El Marqués, Querétaro, para quedar en los siguientes 
términos:

“…Artículo 24. El Director Jurídico tendrá autonomía técnica y de 
decisión en el ejercicio de sus obligaciones, facultades y competencias, 
fungirá en la Auditoría Superior Municipal con todas las facultades y 
competencias inherentes a esta Autoridad en términos del presente 
Reglamento y demás disposiciones legales aplicables...”

NOVENO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 150, fracción I y 151, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, reforma el artículo 25, del Reglamento 
del Sistema Municipal de Prevención, Fiscalización y de Responsabilidades 
del Municipio de El Marqués, Querétaro, para quedar en los siguientes 
términos:

“…Artículo 25. El Director Jurídico tendrá entre sus facultades y 
obligaciones las siguientes:

I. Proponer al Auditor Superior Municipal, en el mes de noviembre, el 
Plan Anual de Trabajo que corresponderá al del ejercicio fiscal siguiente; 
sin perjuicio de que en cualquier momento realice propuestas de 
modificaciones al Plan Anual de Trabajo previamente autorizado;
II. Informar al Auditor Superior Municipal en el mes de enero, el 
cumplimiento al Plan Anual de Trabajo, así como de actividades, 
correspondiente al del ejercicio fiscal inmediato anterior;
III. Comunicar al Auditor Superior Municipal los hechos irregulares 
de los que tenga conocimiento que realicen los Servidores Públicos 
Municipales durante el desarrollo de sus funciones, cuando considere 
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que se encuentran tipificados como delitos en la legislación penal 
correspondiente y/o implican una responsabilidad civil, para efectos 
de que realice la notificación al Síndico municipal y se encuentre en 
posibilidades de proceder conforme a derecho;
IV. Suscribir actas administrativas por omisiones y/o acciones de 
servidores públicos que sean contrarias al debido ejercicio del empleo, 
cargo, puesto o comisión de cualquier naturaleza dentro de la 
Administración Pública Municipal;
V. Representar a la Auditoría Superior Municipal en la suscripción de 
actas circunstanciadas o bien, fungir en carácter de testigo, respecto 
de hechos suscitados, acontecimientos y/o hallazgos que por su 
naturaleza pudieran resultar contrarios al debido ejercicio del servicio 
público en la Administración Pública Municipal; 
VI. Hacer uso de medios de apremio para hacer cumplir sus 
determinaciones, en términos de la Ley General, Ley Estatal y Leyes de 
la materia;
VII. Decretar medidas cautelares, en términos de la Ley General, Ley 
Estatal y Leyes de la materia; 
VIII. Ordenar y desahogar las notificaciones, diligencias, medios 
de prueba, comparecencias, y demás actos necesarios para el 
cumplimiento de sus facultades; 
IX. Formar los expedientes que conforme a derecho procedan;
XI. Solicitar la colaboración Fiscalía General de la Republica o de las 
entidades federativas, para determinar la autenticidad de cualquier 
documento que sea cuestionado por las partes;  
XI. Solicitar mediante exhorto la colaboración de las Secretarías, 
Órganos Internos de Control o de los Tribunales previstos en la Ley 
General, para realizar notificaciones y diligencias que se deban llevar a 
cabo en lugares que se hallen fuera de su jurisdicción;
XII. Atender y diligenciar exhortos y colaboraciones, que le realicen las 
Secretarías, Órganos Internos de Control o Tribunales previstos en la Ley 
General;
XIII. Expedir certificaciones de las constancias contenidas en los 
expedientes integrados por motivo de sus funciones;
XIV. Hacer constar hechos, actos u omisiones que se susciten con 
motivo del desahogo de notificaciones, diligencias, medios de prueba, 
comparecencias, y demás actos inherentes a sus funciones; y, 
XV. Las demás que expresamente le confieran las Leyes y Reglamentos 
o le sean asignadas por el Auditor Superior Municipal, Presidente 
Municipal y/o el H. Ayuntamiento…”

DECIMO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 150, fracción I y 151, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, reforma el artículo 28, del Reglamento 
del Sistema Municipal de Prevención, Fiscalización y de Responsabilidades 
del Municipio de El Marqués, Querétaro, para quedar en los siguientes 
términos:

“…Artículo 28. El Coordinador de Substanciación tendrá entre sus 
facultades y obligaciones las siguientes:

I. Proponer al Auditor Superior Municipal en el mes de noviembre, el 
Plan Anual de Trabajo que corresponderá al del ejercicio fiscal siguiente; 
sin perjuicio de que en cualquier momento realice propuestas de 
modificaciones al Plan Anual de Trabajo previamente autorizado;
II. Informar al Auditor Superior Municipal, en el mes de enero, el 
cumplimiento al Plan Anual de Trabajo, así como de actividades, 
correspondiente al del ejercicio fiscal inmediato anterior;
III. Dirigir y conducir el procedimiento de responsabilidades 
administrativas en los términos previstos en Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Querétaro, el presente Reglamento y 
demás disposiciones legales aplicables;
IV. Admitir el informe de presunta responsabilidad administrativa, y 
en caso de que advierta que éste adolece de alguno o algunos de los 

requisitos señalados en la Ley General, Ley Estatal y Leyes de la materia, 
o que la narración de los hechos fuere obscura o imprecisa, prevendrá a 
la Autoridad Investigadora para que los subsane;
V. Emitir los acuerdos correspondientes en el procedimiento de 
responsabilidades administrativas, así como ordenar y cumplimentar 
el desahogo de las diligencias y audiencias de dicho procedimiento, 
que corresponden a la Autoridad Substanciadora en los términos 
previstos en Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro, el presente 
Reglamento y demás disposiciones legales aplicables;
VI. Hacer uso de medios de apremio para hacer cumplir sus 
determinaciones, en términos de la Ley General, Ley Estatal y Leyes de 
la materia;
VII. Decretar medidas cautelares, en términos de la Ley General, Ley 
Estatal y Leyes de la materia; 
VIII. Abstenerse de iniciar el procedimiento de responsabilidad 
administrativa previsto en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, cuando se actualice el supuesto que para ese caso se 
encuentra previsto en dicha Ley;
IX. Solicitar mediante exhorto la colaboración de las Secretarías, 
Órganos Internos de Control o de los Tribunales previstos en la Ley 
General, para realizar notificaciones y diligencias que se deban llevar a 
cabo en lugares que se hallen fuera de su jurisdicción;
X. Atender y diligenciar exhortos y colaboraciones, que le realicen las 
Secretarías, Órganos Internos de Control o Tribunales previstos en la Ley 
General;
XI. Formar los expedientes que conforme a derecho procedan;
XII. Ordenar y desahogar las notificaciones, diligencias, medios 
de prueba, comparecencias, y demás actos necesarios para el 
cumplimiento de sus facultades;
XIII. Expedir certificaciones de las constancias contenidas en los 
expedientes integrados por motivo de sus funciones;
XIV. Hacer constar hechos, actos u omisiones que se susciten con 
motivo del desahogo de notificaciones, diligencias, medios de prueba, 
comparecencias, y demás actos inherentes a sus funciones; y,
XV. Las demás que expresamente le confieran las Leyes y Reglamentos o 
le sean asignadas por el Auditor Superior Municipal…”

DECIMO PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 150, fracción I y 151, de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, reforma el artículo 29, 
del Reglamento del Sistema Municipal de Prevención, Fiscalización y de 
Responsabilidades del Municipio de El Marqués, Querétaro, para quedar en 
los siguientes términos:

“…Artículo 29. El Coordinador de Substanciación podrá en todo 
momento, de manera escrita, encomendar o delegar sus facultades, 
atribuciones y obligaciones a servidores públicos adscritos a su 
Dirección; por lo cual, surtirán efectos jurídicos de manera plena, todas 
las determinaciones, actuaciones, diligencias y/o actos, que lleven a 
cabo los servidores públicos previamente autorizados.

Lo anterior, con excepción en lo previsto en el numeral 28 fracciones I, 
II, VI, VII y VIII…”

DECIMO SEGUNDO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 150, fracción I y 151, de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, reforma el artículo 30, 
del Reglamento del Sistema Municipal de Prevención, Fiscalización y de 
Responsabilidades del Municipio de El Marqués, Querétaro, para quedar en 
los siguientes términos:

“…Artículo 30. La Auditoría Superior Municipal contará con un 
Secretario de Acuerdos que tendrá entre sus facultades y obligaciones 
las siguientes:
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I. Proponer al Auditor Superior Municipal en el mes de noviembre, el 
Plan Anual de Trabajo que corresponderá al del ejercicio fiscal siguiente; 
sin perjuicio de que en cualquier momento realice propuestas de 
modificaciones al Plan Anual de Trabajo previamente autorizado;
II. Informar al Auditor Superior Municipal en el mes de enero, el 
cumplimiento al Plan Anual de Trabajo, así como de actividades, 
correspondiente al del ejercicio fiscal inmediato anterior;
III. Dar fe de las actuaciones que emita el Auditor Superior Municipal, 
Director Jurídico y/o el Director de Substanciación;
IV. Publicar en días hábiles, en un lugar visible de los estrados de la 
Auditoría Superior Municipal, si es el caso, la Lista de Acuerdos emitidos 
en el día hábil anterior por el Auditor Superior Municipal, Director 
Jurídico y/o el Director de Substanciación;
V. Tener en su custodia y guarda el Libro de Registro y control de los 
expedientes iniciados y tramitados por el Auditor Superior Municipal y 
el Director Jurídico;
VI. Dar fe y expedir certificaciones de las constancias contenidas en 
los expedientes que integren, por motivo de sus funciones, el Auditor 
Superior Municipal, Director Jurídico y/o el Director de Substanciación;
VII. Autentificar documentos que por motivo de sus funciones se 
allegue el Auditor Superior Municipal, Director Jurídico y/o el Director 
de Substanciación, o de hechos que tengan lugar o estén aconteciendo 
en su presencia;
VIII. Representar a la Auditoría Municipal en la suscripción de actas 
circunstanciadas o bien, fungir en carácter de testigo, respecto de 
hechos suscitados, acontecimientos y/o hallazgos que por su naturaleza 
pudieran resultar ser contrarios al debido ejercicio del servicio público 
en la Administración Pública Municipal; 
IX. Cumplir y desahogar, notificaciones, diligencias, medios de prueba, 
comparecencias, y demás actos necesarios para el cumplimiento de sus 
facultades;
X. Expedir certificaciones de las constancias contenidas en los 
expedientes integrados por motivo de sus funciones;
XI. Expedir certificaciones de la documentación que tenga conocimiento 
o se allegue de ella con motivo de sus funciones;
XII. Hacer constar hechos, actos u omisiones que se susciten con 
motivo del desahogo de notificaciones, diligencias, medios de prueba, 
comparecencias, y demás actos inherentes a sus funciones; 
XIII. Desahogar notificaciones, diligencias, medios de prueba, 
comparecencias, y demás actos que le sean ordenados por el Auditor 
Superior Municipal, Director Jurídico y/o el Director de Substanciación; 
y,
XIV. Las demás que expresamente le confieran las Leyes y 
Reglamentos o le sean asignadas por el Auditor Superior Municipal…”

DECIMO TERCERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 150, fracción I y 151, de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, reforma el artículo 33, 
del Reglamento del Sistema Municipal de Prevención, Fiscalización y de 
Responsabilidades del Municipio de El Marqués, Querétaro, para quedar en 
los siguientes términos:

“…Artículo 33. El Secretario Técnico y de Prevención, tendrá entre sus 
facultades y obligaciones las siguientes:

I. Proponer al Auditor Superior Municipal en el mes de noviembre, el 
Plan Anual de Trabajo que corresponderá al del ejercicio fiscal siguiente; 
sin perjuicio de que en cualquier momento realice propuestas de 
modificaciones al Plan Anual de Trabajo previamente autorizado;
II. Informar al Auditor Superior Municipal en el mes de enero, el 
cumplimiento al Plan Anual de Trabajo, así como de actividades, 
correspondiente al del ejercicio fiscal inmediato anterior;
III. Formar los expedientes que conforme a derecho procedan;
IV. Atender, en carácter de enlace, requerimientos y auditorías externas, 
con facultades para organizar el procedimiento correspondiente para la 

atención, aclaración y solventación de observaciones y requerimientos; 
pudiendo para ello hacer solicitudes, vía oficio y/o correo electrónico, a 
las Entidades y Dependencias Municipales;
V. Auxiliar al Auditor Superior Municipal en el registro, control y 
publicación del Padrón de Contratistas de Obra Pública en el Municipio 
de El Marqués, Querétaro, clasificando según su especialidad a las 
personas físicas o morales que obtengan su Registro y manteniendo el 
orden de los archivos correspondientes;
VI. Representar a la Auditoría Superior Municipal en la participación 
de sesiones de Cuerpos Colegiados y Comités en las que deba de tener 
intervención, vigilando el cumplimiento de la normatividad que resulte 
aplicable; y,
VII. Las demás que expresamente le confieran las Leyes y Reglamentos o 
le sean asignadas por el Auditor Superior Municipal…”

DECIMO CUARTO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 150, fracción I y 151, de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, reforma el artículo 44, 
del Reglamento del Sistema Municipal de Prevención, Fiscalización y de 
Responsabilidades del Municipio de El Marqués, Querétaro, para quedar en 
los siguientes términos:

“…Artículo 44. El Comité de Ética, Conducta y Procesos de Revisión 
Preventiva, es un Órgano Colegiado que se integrará de la siguiente 
manera:

I. Un Presidente. Que será el Auditor Superior Municipal;
II. Un Secretario Técnico. Que será aquel Servidor Público que nombre el 
Auditor Superior Municipal;
III. Cuatro vocales. Que serán:

a) El presidente de la Comisión de Combate a la Corrupción del H. 
Ayuntamiento;

b) El servidor público encargado de la vigilancia y prevención en el 
Sistema Municipal DIF;

c) El servidor público encargado de la vigilancia y prevención en el 
Instituto Municipal de la Mujer; y,

d) El servidor público encargado de la vigilancia y prevención en el 
Instituto Municipal de la Juventud.

Al Secretario Técnico corresponde guiar las sesiones del Comité y dar 
seguimiento a los acuerdos que esté tome.

En las decisiones del Comité, el Secretario Técnico tendrá solamente voz; 
el Presidente y los vocales tendrán voz y voto. Con excepción del vocal a) 
que solo tendrá voz.

Los votos podrán ser en sentido a favor, en contra o abstención; y para el 
caso de empate, quien presida la sesión tendrá voto de calidad.

Los integrantes del Comité podrán nombrar un suplente para que asista en 
su representación a las sesiones…”

DECIMO QUINTO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 150, fracción I y 151, de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, reforma el artículo 46, 
del Reglamento del Sistema Municipal de Prevención, Fiscalización y de 
Responsabilidades del Municipio de El Marqués, Querétaro, para quedar en 
los siguientes términos:

“…Artículo 46. El Comité de Ética, Conducta y Procesos de Revisión 
Preventiva es un órgano de vigilancia que coadyuvará con la Auditoría 
Superior Municipal en funciones de:

I. Emitir recomendaciones a las dependencias y entidades de la 
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Administración Pública Municipal, para efecto de que implementen:

a) Mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran 
constituir responsabilidades administrativas; 

b) Mecanismos internos que permitan definir la asignación de autoridad 
y responsabilidad de supervisión en materia de Control Interno; 

c) Mecanismos internos que permitan asegurar la atracción, desarrollo 
y retención de personal competente, para un desempeño efectivo y 
eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas del Municipio; 

d) Mecanismos internos que permitan la identificación de las facultades 
y responsabilidades de los Servidores Públicos en el Municipio; 

e) Mecanismos internos que permitan la atención de dilemas éticos y de 
comportamiento; 

f) Mecanismos internos que permitan consolidar la política de 
evaluación y actualización de Control Interno en todos los ámbitos de 
la Administración Pública Municipal;

g) Mecanismos internos que permitan fortalecer los procedimientos que 
contribuyen a la mitigación de los riesgos que dificultan el logro de los 
objetivos institucionales, así como mejorar la calidad de los controles 
internos en procesos clave para el logro de los objetivos para alcanzar 
sus objetivos institucionales; 

h) Mecanismos internos que permitan reforzar los medios y mecanismos 
establecidos para la obtención, procesamiento, generación, clasificación, 
validación y comunicación de la información financiera, presupuestaria, 
administrativa y operacional requerida en el desarrollo de sus procesos, 
transacciones y actividades; 

i) Mecanismos internos que permitan formalizar e implementar 
procedimientos que permitan realizar una adecuada supervisión del 
control interno institucional, así como de mecanismos de reporte, 
comunicación y seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos; 

j) Mecanismos internos que permitan garantizar el cumplimiento de 
los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que 
permitan establecer un sistema de control interno consolidado; 

k) Mecanismos internos que permitan formalizar o fortalecer políticas de 
integridad, valores éticos y de conducta, los mecanismos necesarios 
para su difusión, y su aceptación entre los servidores públicos; 

l) Mecanismos internos que permitan fortalecer debilidades en materia 
de transparencia y rendición de cuentas de los recursos;

m) Mecanismos internos que fortalezcan el cumplimiento y respeto a 
valores y reglas de integridad; y,

n) Adecuaciones y mejoras a los sistemas de contabilidad y control en 
materia de programación, presupuesto, administración de recursos 
humanos, materiales y financieros, contratación de deuda y manejo 
de fondos y valores.

II. Promover políticas internas para prevenir conductas contrarias a los 
valores y reglas de integridad que rigen en la Administración Pública 
Municipal; y,
III. Dar vista a la Dirección de Fiscalización cuando detecten conductas 
probablemente constitutivas de Responsabilidad Administrativa, para la 
atención y trámite correspondiente.

El Comité de Ética, Conducta y Procesos de Revisión Preventiva emitirá los 
lineamientos para su integración y funcionamiento…”

DECIMO SEXTO.  El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 150, fracción I y 151, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, adiciona los artículos 21 bis, 
23 bis, 24 bis y 27 bis al Reglamento del Sistema Municipal de Prevención, 
Fiscalización y de Responsabilidades del Municipio de El Marqués, 
Querétaro, artículos que a la letra dicen: 

“…Artículo 21 BIS. Son requisitos para ser Director de Fiscalización:

I. Contar con título y cedula profesional de Licenciado en Derecho, 

o Contaduría Pública, Administración u otra área afín a la gestión y 
control de recursos;
II. Tener cuando menos tres años de experiencia en auditoría, 
investigación de faltas administrativas y/o procedimientos de 
responsabilidad administrativa; y,
III. No haber sido condenado por delito doloso.

Artículo 23 BIS. Para el desarrollo de la auditoría, se deberá girar al área 
auditada el oficio de orden de auditoría, mismo que será suscrito por el 
Auditor Superior Municipal, en el que se designará al personal comisionado, 
se harán las solicitudes de información y documentación que considere 
necesaria, se requerirá la designación de un enlace, y se harán todas 
aquellas precisiones que a su consideración resulten pertinentes. 

Posterior al oficio de orden de auditoría, se suscribirá el acta de inicio de 
auditoría y se iniciará con los trabajos correspondientes, para lo cual, 
el Director de Fiscalización ejercerá respectivamente, las facultades y 
obligaciones previstas en el presente reglamento. 

Una vez concluidos los trabajos de auditoría, se emitirán las Cedulas de 
observaciones, mismas que, el Auditor Superior Municipal notificará al 
área auditada para su solventación y/o aclaración en el término que sea 
señalado por dicho Auditor.

Una vez fenecido el termino para solventación y/o aclaración de las 
Cedulas de Observaciones; se dará por concluida la auditoría mediante 
la emisión de un Informe de resultados de auditoría, el cual, deberá de 
contener al menos los datos siguientes: antecedentes; alcance de la 
revisión; resultados del trabajo de la auditoría; notificación de las cedulas 
de observaciones; información y documentación proporcionada para la 
atención de las cedulas de observaciones; conclusión; así como datos 
generales de identificación de la auditoría y el nombre del personal que 
la practicó.

El Auditor Superior Municipal deberá notificar el Informe de resultados de 
auditoría al Presidente Municipal para su conocimiento.

En caso de ser procedente, de conformidad con el Informe de resultados 
de auditoría, la Dirección de Fiscalización deberá iniciar la investigación 
correspondiente.

El acta de inicio de auditoría, las cedulas de observaciones y el Informe 
de resultados de auditoría se deberán de suscribir por el Director de 
Fiscalización y el Coordinador de Auditoría, ambos como responsables de 
su elaboración y contenido.

El Auditor Superior Municipal suscribirá las Cedulas de observaciones y el 
Informe de resultados de auditoría, para conocimiento y autorización de la 
respectiva notificación.

Artículo 24 BIS. Son requisitos para ser Director Jurídico:

I. Contar con título profesional de Licenciado en Derecho;
II. Tener cuando menos tres años de experiencia en investigación 
de faltas administrativas y/o procedimientos de responsabilidad 
administrativa; y,
III. No haber sido condenado por delito doloso.

Artículo 27 BIS. Son requisitos para ser Coordinador de Substanciación:
Contar con título profesional de Licenciado en Derecho;
Tener cuando menos tres años de experiencia en investigación de faltas 
administrativas y/o procedimientos de responsabilidad administrativa; y,
No haber sido condenado por delito doloso…”

DECIMO SEPTIMO.  El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, con 
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fundamento en lo dispuesto por el artículo 150, fracción I y 151, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, adiciona El Libro Tercero 
denominado DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
Y ACTOS DE PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS 
GRAVES, al Reglamento del Sistema Municipal de Prevención, Fiscalización 
y de Responsabilidades del Municipio de El Marqués, Querétaro, que a la 
letra dicen: 

“…LIBRO TERCERO.
DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y ACTOS DE 

PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES

Capítulo I
De las Faltas administrativas no graves de los Servidores Públicos

Artículo 47. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público 
cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las 
obligaciones siguientes: 

I. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, 
observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás 
Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar:
II. Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones 
llegare a advertir, que puedan constituir Faltas administrativas.
III. Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean 
acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público. 
En caso de recibir instrucción o encomienda contraria a dichas 
disposiciones, deberá denunciar esta circunstancia:
IV. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación 
patrimonial y de intereses; 
V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e 
información que, por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo 
su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, 
destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos; 
VI. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en términos de las 
normas aplicables;
VII. Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los 
que sea parte, y 
VIII. Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, 
arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación 
de servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública 
o servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo 
protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión 
en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la 
formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto 
de Interés. Las manifestaciones respectivas deberán constar por escrito 
y hacerse del conocimiento del Órgano interno de control, previo a la 
celebración del acto en cuestión. En caso de que el contratista sea 
persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a 
los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad. 
IX. Y aquellas que se contemplen en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Querétaro y en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.

Artículo 48. También se considerará Falta administrativa no grave, los 
daños y perjuicios que, de manera culposa o negligente y sin incurrir 
en alguna de las faltas administrativas graves señaladas en el Capítulo 
siguiente, cause un servidor público a la Hacienda Pública o al patrimonio 
municipal.

Capítulo II
De las faltas administrativas graves de los Servidores Públicos

Artículo 49. Las conductas previstas en el presente Capítulo constituyen 
Faltas administrativas graves de los Servidores Públicos, por lo que 

deberán abstenerse de realizarlas, mediante cualquier acto u omisión. De 
igual manera se atenderá a lo que disponen la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Querétaro y en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.

Artículo 50. Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, 
obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus 
funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como 
servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o 
inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior 
al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás 
beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, 
parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, 
laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor 
público o las personas antes referidas formen parte. 
También incurrirá en cohecho, el servidor público que se abstenga de 
devolver el pago en demasía de su legítima remuneración de acuerdo a 
los tabuladores que al efecto resulten aplicables, dentro de los 30 días 
naturales siguientes a su recepción. 

Artículo 51. Cometerá peculado el servidor público que autorice, solicite 
o realice actos para el uso o apropiación para sí o para las personas a las 
que se refiere el artículo anterior, de recursos públicos, sean materiales, 
humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las 
normas aplicables. 

Artículo 52. Será responsable de desvío de recursos públicos el servidor 
público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío 
de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin 
fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Se considerará desvío de recursos públicos, el otorgamiento o autorización, 
para sí o para las personas contempladas en el artículo 50, del pago de una 
remuneración en contravención con los tabuladores que al efecto resulten 
aplicables, así como el otorgamiento o autorización, para sí o para otros, 
de pagos de jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones 
por servicios prestados, préstamos o créditos que no estén previstos en 
ley, decreto legislativo, contrato colectivo, contrato ley o condiciones 
generales de trabajo. 

Artículo 53. Incurrirá en utilización indebida de información el servidor 
público que adquiera para sí o para las personas descritas en el artículo 50, 
bienes inmuebles, muebles y valores que pudieren incrementar su valor 
o, en general, que mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier 
ventaja o beneficio privado, como resultado de información privilegiada de 
la cual haya tenido conocimiento. 

Artículo 54. Para efectos del artículo anterior, se considera información 
privilegiada la que obtenga el servidor público con motivo de sus funciones 
y que no sea del dominio público. 
La restricción prevista en el artículo anterior será aplicable inclusive 
cuando el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión, 
hasta por un plazo de un año. 

Artículo 55. Incurrirá en abuso de funciones el servidor público que ejerza 
atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para 
realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio 
para sí o para las personas descritas en el artículo 50.
 
Artículo 56. Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés el servidor 
público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en 
cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en 
los que tenga Conflicto de Interés o impedimento legal. 

Al tener conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo anterior, 
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el servidor público informará tal situación al jefe inmediato o al órgano que 
determine las disposiciones aplicables de los entes públicos, solicitando 
sea excusado de participar en cualquier forma en la atención, tramitación 
o resolución de los mismos. 

Será obligación del jefe inmediato determinar y comunicarle al servidor 
público, a más tardar 48 horas antes del plazo establecido para atender 
el asunto en cuestión, los casos en que no sea posible abstenerse de 
intervenir en los asuntos, así como establecer instrucciones por escrito 
para la atención, tramitación o resolución imparcial y objetiva de dichos 
asuntos. 

Artículo 57. Será responsable de contratación indebida el servidor público 
que autorice cualquier tipo de contratación, así como la selección, 
nombramiento o designación, de quien se encuentre impedido por 
disposición legal o inhabilitado por resolución de autoridad competente 
para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o 
inhabilitado para realizar contrataciones con los entes públicos, siempre 
que en el caso de las inhabilitaciones, al momento de la autorización, éstas 
se encuentren inscritas en el sistema nacional de servidores públicos y 
particulares sancionados de la Plataforma digital nacional. 

Artículo 58. Incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de Conflicto 
de Interés el servidor público que falte a la veracidad en la presentación 
de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses, que tenga 
como fin ocultar, respectivamente, el incremento en su patrimonio o el 
uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable, o 
un Conflicto de Interés. 

Artículo 59. Cometerá tráfico de influencias el servidor público que utilice 
la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que 
otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su 
competencia, para generar cualquier beneficio, provecho o ventaja para 
sí o para alguna de las personas a que se refiere el artículo 50 de este 
reglamento. 

Artículo 60. Será responsable de encubrimiento el servidor público que 
cuando en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir actos u omisiones 
que pudieren constituir Faltas administrativas, realice deliberadamente 
alguna conducta para su ocultamiento. 

Artículo 61. Cometerá desacato el servidor público que, tratándose de 
requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control 
interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos 
humanos o cualquier otra competente, proporcione información falsa, así 
como no dé respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación 
la entrega de la información, a pesar de que le hayan sido impuestas 
medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables. 

Artículo 62. Los Servidores Públicos responsables de la investigación, 
substanciación y resolución de las Faltas administrativas incurrirán en 
obstrucción de la justicia cuando: 

I. Realicen cualquier acto que simule conductas no graves durante 
la investigación de actos u omisiones calificados como graves en la 
presente Ley y demás disposiciones aplicables; 
II. No inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad 
competente, dentro del plazo de treinta días naturales, a partir de que 
tengan conocimiento de cualquier conducta que pudiera constituir 
una Falta administrativa grave, Faltas de particulares o un acto de 
corrupción, y 
III. Revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido bajo los 
preceptos establecidos en esta Ley. 
Para efectos de la fracción anterior, los Servidores Públicos que 
denuncien una Falta administrativa grave o Faltas de particulares, 

o sean testigos en el procedimiento, podrán solicitar medidas de 
protección que resulten razonables. La solicitud deberá ser evaluada 
y atendida de manera oportuna por el Ente público donde presta sus 
servicios el denunciante. 

Capítulo III
De los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves

Artículo 63. Los actos de particulares previstos en el presente Capítulo 
se consideran vinculados a faltas administrativas graves, por lo que su 
comisión será sancionada en términos de esta Ley. 

Artículo 64. Incurrirá en soborno el particular que prometa, ofrezca o 
entregue cualquier beneficio indebido a que se refiere el artículo 50 de 
este reglamento a uno o varios Servidores Públicos, directamente o a 
través de terceros, a cambio de que dichos Servidores Públicos realicen o 
se abstengan de realizar un acto relacionado con sus funciones o con las 
de otro servidor público, o bien, abusen de su influencia real o supuesta, 
con el propósito de obtener o mantener, para sí mismo o para un tercero, 
un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación o recepción del 
beneficio o del resultado obtenido. 

Artículo 65. Incurrirá en participación ilícita en procedimientos 
administrativos el particular que realice actos u omisiones para participar 
en los mismos, no obstante que por disposición de ley o resolución de 
autoridad competente se encuentren impedido o inhabilitado para ello. 

También se considera participación ilícita en procedimientos 
administrativos, cuando un particular intervenga en nombre propio, 
pero en interés de otra u otras personas que se encuentren impedidas 
o inhabilitadas para participar en procedimientos administrativos, con 
la finalidad de que ésta o éstas últimas obtengan, total o parcialmente, 
los beneficios derivados de dichos procedimientos. Ambos particulares 
serán sancionados en términos de este reglamento y de la aplicación de 
normatividad local y general vigente. 

Artículo 66. Incurrirá en tráfico de influencias para inducir a la autoridad el 
particular que use su influencia, poder económico o político, real o ficticio, 
sobre cualquier servidor público, con el propósito de obtener para sí o para 
un tercero un beneficio o ventaja, o para causar perjuicio a alguna persona 
o al servicio público, con independencia de la aceptación del servidor o de 
los Servidores Públicos o del resultado obtenido. 

Artículo 67. Será responsable de utilización de información falsa el particular 
que presente documentación o información falsa o alterada, o simulen el 
cumplimiento de requisitos o reglas establecidos en los procedimientos 
administrativos, con el propósito de lograr una autorización, un beneficio, 
una ventaja o de perjudicar a persona alguna. 

Asimismo, incurrirán en obstrucción de facultades de investigación el 
particular que, teniendo información vinculada con una investigación de 
Faltas administrativas, proporcione información falsa, retrase deliberada 
e injustificadamente la entrega de la misma, o no dé respuesta alguna 
a los requerimientos o resoluciones de autoridades investigadoras, 
substanciadoras o resolutoras, siempre y cuando le hayan sido impuestas 
previamente medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables. 

Artículo 68. Incurrirá en colusión el particular que ejecute con uno o más 
sujetos particulares, en materia de contrataciones públicas, acciones que 
impliquen o tengan por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja 
indebidos en las contrataciones públicas. También se considerará colusión 
cuando los particulares acuerden o celebren contratos, convenios, 
arreglos o combinaciones entre competidores, cuyo objeto o efecto sea 
obtener un beneficio indebido u ocasionar un daño a la Hacienda Pública o 
al patrimonio municipal. 
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Cuando la infracción se hubiere realizado a través de algún intermediario 
con el propósito de que el particular obtenga algún beneficio o ventaja 
en la contratación pública de que se trate, ambos serán sancionados en 
términos de este reglamento y de la aplicación de normatividad local y 
general vigente. 

Artículo 69. Será responsable por el uso indebido de recursos públicos 
el particular que realice actos mediante los cuales se apropie, haga uso 
indebido o desvíe del objeto para el que estén previstos los recursos 
públicos, sean materiales, humanos o financieros, cuando por cualquier 
circunstancia maneje, reciba, administre o tenga acceso a estos recursos. 
También se considera uso indebido de recursos públicos la omisión de 
rendir cuentas que comprueben el destino que se otorgó a dichos recursos. 

Artículo 70. Será responsable de contratación indebida de ex Servidores 
Públicos el particular que contrate a quien haya sido servidor público 
durante el año previo, que posea información privilegiada que directamente 
haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio 
público, y directamente permita que el contratante se beneficie en el 
mercado o se coloque en situación ventajosa frente a sus competidores. En 
este supuesto también será sancionado el ex servidor público contratado. 
A los particulares que se encuentren en situación especial conforme al 
presente Capítulo, incluidos los directivos y empleados de los sindicatos, 
podrán ser sancionados cuando incurran en las conductas a que se refiere 
el Capítulo anterior. 

Capítulo IV
De las Faltas de particulares en situación especial

Artículo 71. Se consideran Faltas de particulares en situación especial, 
aquéllas realizadas por candidatos a cargos de elección popular, miembros 
de equipos de campaña electoral o de transición entre administraciones 
del sector público, y líderes de sindicatos del sector público, que impliquen 
exigir, solicitar, aceptar, recibir o pretender recibir alguno de los beneficios 
a que se refiere el artículo 50 de este reglamento, ya sea para sí, para su 
campaña electoral o para alguna de las personas a las que se refiere el 
citado artículo, a cambio de otorgar u ofrecer una ventaja indebida en el 
futuro en caso de obtener el carácter de Servidor Público. 

A los particulares que se encuentren en situación especial conforme al 
presente Capítulo, incluidos los directivos y empleados de los sindicatos, 
podrán ser sancionados cuando incurran en las conductas a que se refiere 
el Capítulo anterior… “

DECIMO OCTAVO.  El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 150, fracción I y 151, de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, adiciona El Libro 
Cuarto denominado DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA, al Reglamento del Sistema Municipal de Prevención, 
Fiscalización y de Responsabilidades del Municipio de El Marqués, 
Querétaro, artículos que a la letra dicen: 

“… DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
TÍTULO ÚNICO.

Artículo 72. Los procedimientos de responsabilidad administrativa 
derivados de la presunta comisión de faltas administrativas, se 
desarrollarán conforme a los principios, reglas y disposiciones establecidas 
en la Ley General y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 73. Las personas autorizadas en términos del artículo 117 de la Ley 
General, serán responsables de los daños y perjuicios que causen ante el 
que los autorice, de acuerdo a las disposiciones civiles aplicables, relativas 
al mandato y las demás conexas. 

Artículo 74. En lo que no se oponga a lo dispuesto en el procedimiento 
de responsabilidad administrativa previsto por la Ley General, será de 
aplicación supletoria lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro.

 Artículo 75. Las autoridades substanciadoras o resolutoras, podrán hacer 
uso de los medios de apremio a que se refieren las fracciones I y II del 
artículo 120 de la Ley General, en el orden indicado por dicho numeral. 
El auxilio de la fuerza pública podrá solicitarse en cualquier momento…”

DECIMO NOVENO.  El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 150, fracción I y 151, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, deroga los artículos 31 Y 32, 
al Reglamento del Sistema Municipal de Prevención, Fiscalización y de 
Responsabilidades del Municipio de El Marqués, Querétaro…”

TRANSITORIOS DE LA REFORMA.

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

SEGUNDO. La presente reforma entrará en vigor después de 30 (treinta) 
días hábiles contados al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”. Respecto al 
establecimiento de áreas en el presente reglamento, el funcionamiento de 
las mismas estará sujeto a la aplicación del presupuesto de egresos del 
ejercicio fiscal 2020.

TERCERO. Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía 
que se opongan a la presente reforma, adición y derogación.

CUARTO. Respecto de aquellos procedimientos administrativos de 
responsabilidad y Cuadernos de investigación que fueron radicados o 
iniciados en fecha 18 (dieciocho) de julio del 2017 (dos mil diecisiete) o 
previo a esta fecha, y que no se encuentran concluidos, el Director Jurídico 
de la Auditoría Superior Municipal tiene competencia para conocer, iniciar 
e instruir hasta el cierre de alegatos.

Respecto de aquellos procedimientos administrativos de responsabilidad 
y cuadernos de investigación que fueron radicados o iniciados en fecha 
posterior al día 18 (dieciocho) de julio del 2017 (dos mil diecisiete), que no 
se encuentran concluidos y que tienen relación con acciones u omisiones 
probablemente constitutivas de responsabilidad administrativa que se 
actualizaron en fecha 18 (dieciocho) de julio del 2017 (dos mil diecisiete) o 
previo a esta fecha, el Director Jurídico de la Auditoría Superior Municipal 
tiene competencia para conocer, iniciar e instruir hasta el cierre de 
alegatos.

Para cumplimiento de lo señalado en los dos párrafos anteriores, se deberá 
de observar lo siguiente.

a) El Director Jurídico de la Auditoría Superior Municipal tiene facultades 
para conocer, iniciar e instruir hasta el cierre de alegatos, procedimientos 
administrativos de responsabilidad en contra de cualquier persona 
que desempeñe o haya desempeñado un empleo, cargo y/o comisión 
de cualquier naturaleza en la Administración Pública Municipal de El 
Marqués, Qro; 

b) El Director Jurídico de la Auditoría Superior Municipal tiene facultades 
para conocer, iniciar e instruir hasta el cierre de alegatos, procedimientos 
administrativos de responsabilidad, en contra de cualquier persona física 
o moral que cause daño y/o perjuicio a la hacienda pública municipal, 
y/o por acciones u omisiones que impliquen contravención al marco 
jurídico que regula la administración pública, independientemente de 
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la denominación o relación con la que se ostente o contrate ante el 
Municipio;

c) Cerrada la etapa de alegatos, el Director Jurídico deberá de remitir el 
expediente al Auditor Superior Municipal, adjuntando proyecto de 
posible resolución. 

Una vez hecho lo anterior, el Auditor Superior Municipal cuenta con 
amplias facultades para resolver el procedimiento, pudiéndolo cerrar 
cuando resulte improcedente la aplicación de sanción, o bien, si es el 
caso, para imponer sanción o sanciones administrativas y/o aplicar 
algún beneficio que por Ley fuera procedente; y,

d) Para el caso, que en actuaciones no se hayan reunido los elementos 
para citar a la audiencia de Ley, el Director Jurídico deberá de remitir 
el expediente al Auditor Superior Municipal, adjuntando proyecto de 
posible resolución.

Una vez hecho lo anterior, el Auditor Superior Municipal tiene plena facultad 
para emitir la resolución correspondiente, pudiendo ordenar el cierre del 
expediente cuando resulte improcedente sujetar a procedimiento o no se 
acredite la probable responsabilidad administrativa.

QUINTO. Respecto de aquellas acciones u omisiones probablemente 
constitutivas de responsabilidad administrativa, que se actualizaron  en 
fecha 18 (dieciocho) de julio del 2017 (dos mil diecisiete) o previo a esta 
fecha, en las que no se encuentre radicado o iniciado el procedimiento 
administrativo de responsabilidad, y para el caso de que se tramiten 
conforme a las disposiciones vigentes a la fecha en que se actualizaron, el 
Director Jurídico de la Auditoría Superior Municipal tiene competencia para 
conocer, iniciar e instruir hasta el cierre de alegatos.

Para cumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, se deberán de 
observar las facultades y competencias señaladas en los incisos a), b), c), 
y d) del TRANSITORIO CUARTO. 

Para el buen desempeño de sus funciones, el Director Jurídico de la 
Auditoría Superior Municipal formará un expediente de cada procedimiento 
que se inicie, mismo que se enumerará consecutivamente de conformidad 
con el Libro de Registro y Control que para tal efecto se autorice y 
tenga a su guarda y control. Se instruye al Titular de Auditoria Superior 
Municipal, para que, conforme a la normatividad aplicable en el ejercicio 
de las facultades conferidas en el presente reglamento, emite resolución 
de todos los procedimientos pendientes a la fecha de aprobación de la 
presente reforma, adición y derogación, estableciéndose un plazo de 60 
días naturales para el cumplimiento de esta obligación.

SEXTO. La primera sesión ordinaria del Comité de Ética, Conducta y 
Procesos de Revisión Preventiva, será la que corresponda a la de su 
instalación. 

SEPTIMO. Se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal de El Marqués, Qro., para que realice el trámite correspondiente 
y se asignen los recursos humanos, materiales y económicos a la Auditoría 
Superior Municipal que correspondan de conformidad con lo dispuesto en 
la presente reforma.

De forma sucesiva, en cada uno de los ejercicios fiscales, el presupuesto que 
se asigne a la Auditoría Superior Municipal no deberá de ser menor al que 
se asignó en el ejercicio fiscal inmediato anterior. En todo caso, al menos 
se deberán de realizar los aumentos que financieramente correspondan, 
o bien, los que resulten necesarios con motivo de la operatividad de la 
Auditoría Superior Municipal. 

OCTAVO. Se instruye a la Secretaría de Administración de El Marqués, Qro., 

para que realice el trámite correspondiente y se asignen los recursos 
materiales a la Auditoría Superior Municipal que correspondan de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento.

NOVENO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que 
notifique para su cumplimiento del presente, a la Auditoría Superior 
Municipal, a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, y a la 
Secretaría de Administración.

DECIMO. Con la determinación de la duración del encargo como Auditor 
Superior Municipal, señalado en la presente reforma, no se vulneran ni 
restringen los derechos laborales previamente adquiridos por el Actual 
Titular.

DECIMO PRIMERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de 
que ordene las publicaciones correspondientes…” 

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, QUERETARO, EN EJERCICIO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 149, 
DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO, PROMULGÓ EL 
PRESENTE DICTAMEN EN COMISIONES UNIDAS POR PARTE DE LA COMISION DE 
GOBERNACION Y DE COMBATE A LA CORRUPCION, DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE EL MARQUES, QUERETARO, RELATIVO A LA REFORMA, ADICION 
Y DEROGACION DE DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL SISTEMA 
MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, FISCALIZACIÓN Y DE RESPONSABILIDADES DEL 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, EN LA SEDE OFICIAL DE LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL, A LOS 19 DIECINUEVE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DOS 
MIL DIECINUEVE, PARA SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA OBSERVANCIA.

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

 (ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO QUE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA VENTA DE 
LOTES PARA EL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO COMO “ADARA LIFESTYLE”, 
UBICADO EN EL PREDIO RESULTANTE DE LA FUSIÓN DE LAS PARCELAS 36 Y 
44 Z-3 P1/2 DEL EJIDO LA CAÑADA, HOY VILLA DEL MARQUÉS DEL ÁGUILA, 
MUNICIPIO EL MARQUÉS, QRO., LAS CUALES INTEGRAN UNA SUPERFICIE TOTAL 
DE 98,260.386 M2. (PRIMERA 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 Extraordinaria de Cabildo de fecha 05 de septiembre del 
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2019, se autorizó el Acuerdo que aprueba la Autorización Provisional 
para Venta de Lotes para el Fraccionamiento denominado como “ADARA 
LIFESTYLE”, ubicado en el predio resultante de la fusión de las Parcelas 36 y 
44 Z-3 P1/2 del Ejido La Cañada, Hoy Villa del Marqués del Águila, Municipio 
El Marqués, Qro., las cuales integran una superficie total de 98,260.386 
m2, 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; 1º, 
FRACCIÓN III, 184, 185, 186, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, DEL CÓDIGO 
URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Mediante escrito de fecha 12 de julio de 2019, el Arq. Mario Alberto Cortés 
Contreras solicitó Autorización para Venta de Lotes del Fraccionamiento 
Habitacional Popular identificado como “ADARA LIFESTYLE”, ubicado en el 
predio resultante de la fusión de las Parcelas 36 y 44 Z-3 P1/2 del Ejido La 
Cañada, Hoy Villa del Marqués del Águila, Municipio El Marqués, Querétaro.

2.- Mediante oficio SAY/DT/2212/2019, el Secretario del Ayuntamiento el 
Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, remitió a la Dirección de Desarrollo Urbano, 
el escrito presentado por el Arq. Mario Alberto Cortés Contreras referente 
a la solicitud de Autorización de Venta de Lotes del fraccionamiento 
Habitacional Popular identificado como “ADARA LIFESTYLE”, ubicado en el 
predio resultante de la fusión de las Parcelas 36 y 44 Z-3 P1/2 del Ejido La 
Cañada, Hoy Villa del Marqués del Águila, perteneciente a este Municipio El 
Marqués, Querétaro; a fin de que se emitiera opinión técnica en el ámbito 
de su competencia. 

3.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, Dictamen Técnico con 
número de folio 12/2019 suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, 
Director de Desarrollo Urbano Municipal, respecto de la petición presentada 
por el Arq. Mario Alberto Cortés Contreras relativa a la Autorización para 
Venta de Lotes del Fraccionamiento Habitacional Popular identificado 
como “ADARA LIFESTYLE”, ubicado en el predio resultante de la fusión de 
las Parcelas 36 y 44 Z-3 P1/2 del Ejido La Cañada, Hoy Villa del Marqués 
del Águila, Municipio El Marqués, Querétaro, mismo que se transcribe a 
continuación: 

“…

OPINION TECNICA

PARA PRESENTAR A REVISIÓN ANTE LA
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO  
MUNICIPAL COORDINACIÓN DE DESARROLLOS 

INMOBILIARIOS

FOLIO:12/2019

INTERESADO:
Arq. Mario Alberto Cortés Contreras
Representante Legal de 
Inmobiliaria Karuka, S.A. de C.V.

DIRECCIÓN:
Av. Residencial del Parque 
No. 1141, Esquina Pro-
longación Constituyentes, 
Fraccionamiento Residen-
cial del Parque, Municipio 
El Marqués, Qro.
C.P. 76246

NOTA DE  
TURNO:

1485/19

FECHA DE  
SOLICITUD:

17 de julio  
de 2019

FECHA DE  
ATENCIÓN:

09 de agosto  
de 2019

SOLICITUD: 

Arq. Mario Alberto Cortés Contreras solicita la Autorización de Venta de 
Lotes para el Fraccionamiento denominado como “ADARA LIFESTYLE”, 
ubicado en el predio resultante de la fusión de las Parcelas 36 y 44 Z-3 
P1/2 del Ejido La Cañada, Hoy Villa del Marqués del Águila, Municipio El 
Marqués, Querétaro. 

DIAGNOSTICO:

1. Mediante oficio SAY/DT/2212/2019 ingresado en esta Dirección en fecha 
17 de julio de 2019,  el Secretario del Ayuntamiento el Lic. Rodrigo Mesa 
Jiménez, remitió el escrito presentado por el Arq. Mario Alberto Cortés 
Contreras referente a la solicitud de Autorización de Venta de Lotes 
del fraccionamiento Habitacional Popular identificado como “ADARA 
LIFESTYLE”, ubicado en el predio resultante de la fusión de las Parcelas 
36 y 44 Z-3 P1/2 del Ejido La Cañada, Hoy Villa del Marqués del Águila, 
perteneciente a este Municipio El Marqués, Querétaro.

 
2. Mediante escrito de fecha 12 de julio de 2019, el Arq. Mario Alberto Cortés 

Contreras solicitó Autorización para Venta de Lote del Fraccionamiento 
Habitacional Popular identificado como “ADARA LIFESTYLE”, ubicado en 
el predio resultante de la fusión de las Parcelas 36 y 44 Z-3 P1/2 del 
Ejido La Cañada, Hoy Villa del Marqués del Águila, Municipio El Marqués, 
Querétaro.

3. Mediante Escritura Pública No. 964 de fecha 13 de diciembre de 2016, 
se hace constar el Poder Limitado que “Inmobiliaria Karuka”, S.A. de 
C.V., otorga a favor de los señores Edgar Hilario Noriega Torres y/o 
Mario Cortés Contreras, para celebrar única y exclusivamente los actos 
jurídicos sobre los inmuebles identificados como:

• Parcela 36 Z-3 P1/2, del Ejido La Cañada, Hoy Villa del Marqués del Águila, 
Municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 4-91-59.490 Ha.
• Parcela 37 Z-3 P1/2, del Ejido La Cañada, Hoy Villa del Marqués del 
Águila, Municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 4-91-16.710 Ha.
• Parcela 44 Z-3 P1/2, del Ejido La Cañada, Hoy Villa del Marqués del 
Águila, Municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 4-90-74.96 Ha.

4. Copia de la Identificación Oficial del C. Mario Alberto Cortés Contreras.

5. Copia del Recibo de Ingresos con No. de Serie y Folio C77-7319 de fecha 
25 de junio de 2019, con el cual se acredita tener cubierto el pago del 
impuesto predial urbano al bimestre 4 del 2019.

6. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 11 de abril de 2019, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó el Acuerdo que autoriza 
la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Denominación 
del Fraccionamiento y Nomenclatura de Calles del fraccionamiento 
Habitacional denominado como “ADARA LIFESTYLE”, ubicado en el 
predio resultante de la fusión de las Parcelas  36 y 44 Z-3 P1/2 del 
Ejido La Cañada, Hoy Villa del Marqués del Águila, Municipio El Marqués, 
Querétaro, con una superficie de 98,260.386 m2. Acuerdo que cuenta 
con sus respectivas publicaciones en la Gaceta Municipal de fechas 03 
y 17 de mayo de 2019, en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La 
Sombra de Arteaga” en los ejemplares de fechas 31 de mayo del 2019 y 
14 de junio de 2019. De igual forma cuenta con la escritura pública No. 
6,658 de fecha 28 de junio de 2019, mediante la cual se protocolizó 
dicho Acuerdo, misma que cuenta con su inscripción ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio Real 561404/6, 7, 8 
y 9, en fecha 26 de agosto del 2019, ello en seguimiento a lo establecido 
dentro del ACUERDO DECIMO CUARTO y DECIMO QUINTO.

7. Que una vez revisado el Acuerdo de Cabildo señalado en el numeral 
inmediato anterior, a efecto de verificar el cumplimiento de las 
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condicionantes señaladas del mismo, se encontró lo siguiente:

A. En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, 
Numerales 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 el interesado exhibe copia de los recibos 
de ingresos con Nos. de Serie y Folios C77-5756, C77-5757, C77-5758, 
C77-5755, C77-5759 todos de fecha 30 de abril de 2019.

B. En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, el 
interesado presenta la siguiente información respecto a los siguientes 
puntos:

• “Presentar la validación del proyecto de acceso (Plano y Oficio) 
emitido por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 
así como la autorización del proyecto de señalización de la vialidad 
que dará acceso al fraccionamiento que nos ocupa.”

Se presenta oficio SEDESU/184/2019,  de fecha 28 de agosto de 2019, 
mediante el cual la Dirección de Movilidad de El Marqués emitió el 
Visto Bueno al proyecto de Acceso al fraccionamiento denominado 
“Adara Lifestyle”, así como el oficio SSPYTM/0852/2019, de fecha 
27 de agosto de 2019, mediante el cual la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito del Municipio de El Marqués, determina que se 
cumple con lo requerido derivado de la solicitud de autorización del 
Acceso principal al fraccionamiento “Adara Lifestyle”.

• “Presentar el proyecto de señalética vertical y horizontal del 
fraccionamiento autorizado por la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal”

Se exhibe oficio SSPYTM-DJCM-1190-2019 de fecha 03 de julio de 
2019 mediante el cual la Dirección Jurídica  y de Centros de Mediación 
de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de El 
Marqués, estableció que la Vialidad denominada Anillo Vial II y Acceso 
al Fraccionamiento “Adara Lifestyle” cumplen únicamente con los 
requisitos relativos a la señalética vertical y horizontal.

• “Presentar la factibilidad de servicios de Agua Potable, Drenaje 
Sanitario y Pluvial emitida por parte del la Comisión Estatal de Aguas, 
respecto a la totalidad de los lotes comerciales pretendidos.”

Se presenta oficio DDDF/0767/2019 de fecha 15 de abril de 2019, 
mediante el cual la Comisión Estatal de Aguas emitió prorroga 
respecto a la factibilidad de los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado y drenaje pluvial de un conjunto habitacional para 
128 viviendas y 3 locales comerciales, localizado en Parcelas No. 36, 
37 y 44 Z-3 P1/2, Ejido La Cañada, hoy villa del Marqués del Águila, 
municipio de El Marqués, Qro.

• “Presentar la Modificación de la Manifestación de Impacto Ambiental, 
debidamente autorizada por la Secretaria de Desarrollo Sustentable, 
que contemple la totalidad de los lotes pretendidos (habitacionales y 
comerciales), y la superficie total del fraccionamiento.”

El interesado presenta escrito dirigido al Ing. Ricardo Javier Torres 
Hernández, Director de Control Ambiental de la Secretaria de 
Desarrollo Sustentable, recibido en fecha 31 de julio de 2019, mediante 
el cual solicita le sea reconocida explícitamente la zona comercial 
que se encuentra inmersa en el proyecto de lotificación que en su 
momento fue parte integral de la información presentada para la 
evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental, misma que fue 
autorizada mediante Oficio SEDESU/023/2018, en fecha 17 de enero 
de 2018; cabe señalar que, dicha autorización fue emitida para las 
Parcelas 36 y 44 Z-3 P1/2, Ejido La Cañada hoy Villa del Marqués del 
Águila, municipio de El Marqués Qro., las cuales derivado del deslinde 
catastral tienen una superficie total de 98,260.386 m2, de acuerdo a 

la Escritura Publica No. 2,532 de fecha 24 de enero de 2018, mediante 
la cual se protocolizó el Plano de Deslinde Catastral con No. de Folio 
“DT2017169” de fecha 9 de enero de 2018, expedido por la Dirección 
de Catastro de del Gobierno del Estado de Querétaro, misma que 
se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de Querétaro bajo Folio 00561404/0002 de fecha 07 de 
febrero de 2018.

• “Presentar el Visto Bueno de Protección Civil, el cual tendrá que 
ser validado por parte de la coordinación de Planeación Territorial 
adscrita a esta Dirección, por ser parte de la Autorización de Estudios 
Técnicos, de conformidad a lo establecido dentro del Artículo 190, 
Fracción V, del Código Urbano vigente.”

Se exhibe oficio CMPC/0265/DDR/03/2019 de fecha 14 de mayo 
de 2019, mediante el cual la Dirección de Protección Civil de este 
Municipio emitió el Diagnostico de Riesgos respecto al proyecto 
denominado “ADARA LIFESTYLE”; con el cual, mediante nuestro 
similar DDU/CPT/1839/2019, de fecha 18 de julio de 2019 se dio por 
cumplido el Visto Bueno solicitado, , debiendo el desarrollador dar 
puntual cumplimiento a las recomendaciones indicadas, derivado de 
los fenómenos descritos.

• “Presentar los proyectos de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Drenaje 
Pluvial, conforme al proyecto de lotificación autorizado,  así como 
de la planta de tratamiento, obras de regulación pluvial y obras de 
cabecera correspondientes, todo ello, debidamente autorizados por 
la Comisión Estatal de Aguas.”

• El interesado exhibe escrito dirigido al Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, 
Secretario del Ayuntamiento, recibido en fecha 13 de mayo de 2019, 
mediante el cual solicita le sea autorizada la transmisión del Lote 4, 
Manzana 1.a, identificado como lote de Equipamiento (Donación), con 
una superficie de 10,445.74 m2, a favor de la empresa Inmobiliaria 
Karuka S.A. de C.V., por así convenir a sus intereses, en relación a 
que éste sea desarrollado posteriormente como lote condominal, 
lo cual determinará el proyecto final ejecutivo de la infraestructura 
hidrosanitaria y pluvial del desarrollo que nos ocupa.

• “Obtener la autorización definitiva del proyecto de Energía Eléctrica 
y Alumbrado público por parte de la Comisión Federal de Electricidad 
(C.F.E.), los cuales deberán estar conforme al proyecto de lotificación 
autorizado.”

Se exhiben los proyectos autorizados por la Comisión Federal de 
Electricidad mediante No. de aprobación DP09021727242018, de 
fecha 10 de abril de 2019, correspondientes a Red Subterránea de 
Media Tensión, Red Subterránea de Baja Tensión, Detalles Eléctricos 
de Baja Tensión, Red Subterránea de Alumbrado Público y Detalles.

• “Deberá presentar el diseño de las placas de nomenclatura que se 
implementarán en el fraccionamiento, así como su sistema de 
soporte y ubicación dentro del proyecto.”

El interesado presenta plano Señalización Vial que contiene el diseño 
de placas de nomenclatura, así como sus dimensiones y sistema de 
anclaje.

C. En relación a lo establecido dentro del ACUERDO CUARTO, QUINTO, SEXTO, 
SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO PRIMERO son consideraciones 
que tendrán que ser atendidos de manera oportuna por parte del 
desarrollador ante las instancias involucradas, durante la vigencia de 
su proyecto.

D. En cumplimiento a lo establecido dentro del Acuerdo DÉCIMO, el 
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interesado presenta la escritura pública No. 6,659 de fecha 28 de 
junio de 2019, mediante la cual se transmitió en favor de Municipio 
de El Marqués, Qro., las superficies de donación derivadas del Acuerdo 
en revisión, misma que se encuentra debidamente inscrita ante el 
Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad de Querétaro, Estado de 
Querétaro, bajo el folio real 561404/11, así como en los folios 612266/1, 
612267/1 y 612268/1 de fecha 26 de agosto de 2019.

E. En cumplimiento a lo establecido dentro del Acuerdo DÉCIMO SEGUNDO, 
el interesado exhibe copia del recibo de ingresos con No. de Serie y Folio 
C77-5760 de fecha 30 de abril de 2019.

8. Que el interesado presenta un presupuesto de las obras de urbanización 
para el fraccionamiento en estudio, por un monto de $17,773,960.21 
(diecisiete millones setecientos setenta y tres mil novecientos sesenta 
pesos 21/100 M.N.), del cual se encuentra pendiente por ejecutar un 
monto de $5,332,188.06 (cinco millones trescientos treinta y dos mil 
ciento ochenta y ocho pesos 06/100 M.N.).

9. Que derivado de la visita de obra realizada el día 27 de agosto de 2019, 
por personal de la Coordinación de Inspección adscrita a esta Dirección 
de Desarrollo Urbano, y de acuerdo al reporte presentado, se establece 
que las obras de urbanización correspondientes al fraccionamiento 
“Adara Lifestyle” cuenta con un porcentaje de avance del 70%.

OPINIÓN:

En base a los antecedentes descritos y documentación presentada ante 
esta Dirección para el análisis de lo solicitado, así como considerando 
que derivado de la inspección realizada, se da constancia que las obras 
de urbanización del fraccionamiento cubren de manera excedida con el 
avance del 30% de obra requerido dentro de la Fracción II, del Artículo 
198, del Código Urbano del Estado de Querétaro, se emite la presente 
opinión técnica FAVORABLE a lo solicitado por el Arq. Mario Alberto Cortés 
Contreras, Representante Legal de Inmobiliaria Karuka, S.A. de C.V., para 
la Autorización Provisional para Venta de Lotes para el Fraccionamiento 
denominado como “ADARA LIFESTYLE”, ubicado en el predio resultante de 
la fusión de las Parcelas 36 y 44 Z-3 P1/2 del Ejido La Cañada, Hoy Villa 
del Marqués del Águila, Municipio El Marqués, Qro., las cuales integran 
una superficie total de 98,260.386 m2; lo anterior siempre y cuando el 
interesado de cumplimiento a las siguientes consideraciones:

1. A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización 
del Fraccionamiento en estudio, el interesado deberá depositar una 
fianza o garantía hipotecaria a favor de “Municipio de El Marqués, 
Querétaro”, en un plazo no mayor a TREINTA DÍAS HÁBILES contados 
a partir de la primer fecha de publicación en el Periódico Oficial 
de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” 
del Acuerdo de Cabildo que apruebe la presente solicitud, por la 
cantidad de $6,931,844.48 (seis millones novecientos treinta y un 
mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 48/100 M.N.), de acuerdo 
al siguiente desglose, ello de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 
198, Punto IV, del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente; la 
cual servirá para garantizar la ejecución y conclusión de las citadas 
obras de urbanización de dicho desarrollo, y sólo será liberada bajo 
autorización expresa y por escrito de la Tesorería Municipal, previo 
Dictamen Técnico emitido por esta misma Dirección de Desarrollo 
Urbano, siendo necesario que el desarrollador cubra las primas 
correspondientes para mantenerlas vigentes, hasta en tanto éste 
acredite con las actas de las dependencias involucradas, que las 
obras han sido concluidas satisfactoriamente, 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 se 
lleve la entrega-recepción de las mismas ante este municipio de 
El Marqués, Qro.

Presupuesto de obras pendientes por 
ejecutar $5,332,188.06

(+ 30%) $1,599,656.42
TOTAL DE GARANTÍA $6,931,844.48

CALCULO PARA OTORGAMIENTO DE GARANTÍA

2. El desarrollador deberá cubrir ante la Tesorería Municipal el Impuesto 
sobre Fraccionamientos conforme a las bases y procedimientos 
señalados en la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado 
de Querétaro, el cual causa cobro por m2 de área susceptible 
de venta de las superficies según el tipo de fraccionamiento, de 
acuerdo al Artículo 16, Fracción I, Numeral 1, de la “Ley de Ingresos 
del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019”, 
conforme a la siguiente tabla: 

0.14 UMA ($84.49) X 72,332.36 M2 $855,590.55
TOTAL $855,590.55

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL

0.19 UMA ($84.49) X 1,005.35 M2 $16,138.98
TOTAL $16,138.98

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE COMERCIAL Y/O SERVICIOS

3. El desarrollador deberá cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos 
correspondientes por concepto de Inspección, Verificación física y/o 
documental (análisis técnico), de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
24, Fracción V, Numeral 1, de la “Ley de Ingresos del Municipio de El 
Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019”.

19.00 UMA ($84.49) $1,605.31
$1,605.31

Por inspección, verificación fisica y/o documental

4. El desarrollador deberá cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos 
correspondientes por concepto de elaboración de Dictamen Técnico 
para referente a los Avances de Obras de Urbanización o Autorización 
Provisional para Venta de Lotes de Fraccionamientos, de acuerdo a lo 
establecido dentro del Artículo 24, Fracción VI, Numeral 3, de la “Ley de 
Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019”. 

123.52 UMA ($84.49) $10,436.20
$10,436.20

Dictamen Técnico para la Autorización Provisional para 
Venta de Lotes

5. Deberá dar cabal seguimiento y cumplimiento a las autorización de 
la Manifestación de Impacto Ambiental, emitidas por la Secretaria de 
Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado, para el proyecto en 
estudio, así como de las autorizaciones emitidas a la fecha por las 
diferentes instancias.

6. Exhibir el documento correspondiente, expedido por la Secretaria de 
Desarrollo Sustentable, en el  cual sean contemplados, como parte 
de la Autorización en Materia de Impacto Ambiental emitida mediante 
Oficio SEDESU/023/2018, la totalidad de los lotes pretendidos en el 
fraccionamiento en comento.

7. En razón de que no se ha obtenido determinación final respecto 
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a la transmisión del Lote 4, Manzana 1.a, identificado como lote de 
Equipamiento (Donación), en favor de Inmobiliaria Karuka S.A. de C.V., el 
interesado, en un plazo no mayor a 60 días hábiles contados a partir de 
la autorización del acuerdo que autorice, en su caso, la venta provisional 
de lotes, deberá dar cumplimiento a uno de los siguientes supuestos, 
dependiendo el caso en concreto:

7.1. En el supuesto de no haberse autorizado la transmisión del lote en 
comento: Deberá presentar en el plazo antes señalado, los proyectos de 
Agua Potable, Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial conforme al proyecto 
de lotificación aprobado en el acuerdo de fecha 11 de abril del 2019, así 
como de la planta de tratamiento, obras de regulación pluvial y obras 
de cabecera correspondientes, todo ello debidamente autorizado por la 
Comisión Estatal de Aguas; y
7.2. En el caso de que sea autorizada la transmisión del lote en 
comento: Deberá agotar todo el procedimiento establecido en el Código 
Civil del Estado de Querétaro, respecto a la transmisión onerosa del 
Lote 4, Manzana 1.a, del Fraccionamiento identificado como “ADARA 
LIFESTYLE”, así como el procedimiento determinado en el Código Urbano 
para el Estado de Querétaro, y el Reglamento de Fraccionamientos y 
Desarrollos en Condominio para el Municipio de El Marqués, Qro., en 
el supuesto de pretender incrementar la superficie vendible de dicho 
Fraccionamiento.    

En ambos casos, la presente viabilidad de autorización de Venta Provisional 
de Lotes objeto de la presente, no autoriza la relotificación ni venta de lotes 
dentro del Lote 4, Manzana 1.a, del Fraccionamiento identificado como 
“ADARA LIFESTYLE”.

8. En caso de aprobarse lo solicitado por el interesado, deberá presentar 
ante esta Dirección en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de su 
autorización el reglamento del fraccionamiento que nos ocupa.

9. Contará con un plazo de 30 DÍAS HÁBILES, contados a partir de la fecha 
de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra 
de Arteaga”, del acuerdo que autorice lo solicitado, para obtener por 
parte de esta misma Dirección de Desarrollo Urbano, el Dictamen 
Técnico correspondiente para la Autorización de la Publicidad que se 
pretenda implementar para el fraccionamiento 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.

10. En caso de aprobarse la autorización para venta de lotes, ésta tendrá 
la misma vigencia que la establecida en la Licencia de Ejecución de 
Obras de Urbanización, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 200 
del citado Código.

11. Asimismo, para cumplir con el uso y destino del fraccionamiento, se 
deberá indicar en el Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la 
presente solicitud, lo señalado en el Artículo 202, fracción I y II, del 
Código Urbano del Estado de Querétaro, referente a:

I. Que los lotes, áreas o predios, no serán susceptibles de subdivisiones 
en otros de dimensiones menores a las mínimas autorizadas, 
pudiendo fusionarse sin cambiar el uso de ellos; y

II. Que los lotes serán destinados a los fines y usos para los cuales 
hubieran sido aprobados.

12. El desarrollador deberá garantizar la operación y mantenimiento de las 
obras de urbanización y servicios del desarrollo inmobiliario, hasta en 
tanto se realice la Entrega – Recepción del mismo a este Municipio, de 
conformidad a lo establecido dentro del Artículo 164 del Código Urbano 
del Estado de Querétaro vigente.

13. El desarrollador 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 esta Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

14. Deberá obtener las demás autorizaciones, licencias y permisos que sean 
necesarios en términos de la normatividad federal, estatal o municipal, 
aplicable en la materia para la ubicación del desarrollo inmobiliario.

15. Deberá cumplir con todas y cada una de las condicionantes señaladas 
dentro de las factibilidades condicionadas de servicios de agua potable, 
alcantarillado y drenaje pluvial emitidas por la Comisión Estatal de 
Aguas y las que se le indiquen dentro de las renovaciones de las mismas, 
así como lo establecido dentro del oficio DGAOT/0909/2018, de fecha 
28 de diciembre de 2018.

El análisis realizado para la presente autorización de Venta de Lotes 
se llevó a cabo conforme al cuadro de superficies del fraccionamiento 
correspondiente a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, 
Denominación del Fraccionamiento y Nomenclatura de Calles del 
fraccionamiento Habitacional denominado como “ADARA LIFESTYLE” 
aprobado por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, mediante 
Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 11 de abril de 2019.…”

4.- Por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, el 
Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio 
número SAY/DT/2721/2019, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano 
y Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del Arq. 
Mario Alberto Cortés Contreras relativa a la Autorización para Venta de 
Lotes del Fraccionamiento Habitacional Popular identificado como “ADARA 
LIFESTYLE”, ubicado en el predio resultante de la fusión de las Parcelas 36 y 
44 Z-3 P1/2 del Ejido La Cañada, Hoy Villa del Marqués del Águila, Municipio 
El Marqués, Querétaro; para su análisis, discusión y posterior emisión de 
dictamen.

CONSIDERANDO

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.

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.

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.

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. 

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 
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el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo; con fundamento en lo 
dispuesto por la fracción IX, y último párrafo del Artículo 8, del Reglamento 
de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de El 
Marqués, Qro. 

“…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones 
técnicas para la ubicación de fraccionamientos y desarrollos en 
condominio: 
I a VIII.
IX Opinión técnica para la autorización para la venta provisional de lotes.
X a XIV…

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

Por lo anterior, es que se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, en sesión extraordinaria de fecha 05 de septiembre del 2019, el 
siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en base y en términos 
del Dictamen Técnico transcrito en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente 
Acuerdo, aprueba la Autorización Provisional para Venta de Lotes para el 
Fraccionamiento denominado como “ADARA LIFESTYLE”, ubicado en el 
predio resultante de la fusión de las Parcelas 36 y 44 Z-3 P1/2 del Ejido La 
Cañada, Hoy Villa del Marqués del Águila, Municipio El Marqués, Qro., las 
cuales integran una superficie total de 98,260.386 m2

SEGUNDO.- El interesado deberá cumplir lo siguiente:

2.1. Deberá dar cabal seguimiento y cumplimiento a las autorización de 
la Manifestación de Impacto Ambiental, emitidas por la Secretaria de 
Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado, para el proyecto en 
estudio, así como de las autorizaciones emitidas a la fecha por las 
diferentes instancias.

2.2. Exhibir ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal, el documento correspondiente, expedido por la 
Secretaria de Desarrollo Sustentable, en el cual sean contemplados, 
como parte de la Autorización en Materia de Impacto Ambiental 
emitida mediante Oficio SEDESU/023/2018, la totalidad de los lotes 
pretendidos en el fraccionamiento en comento.

2.3. Deberá presentar ante la Dirección de Desarrollo Urbano en un plazo 
no mayor a 30 días hábiles a partir del día siguiente de la notificación 
del presente acuerdo, el reglamento del fraccionamiento que nos 
ocupa.

2.4. Contará con un plazo de 30 DÍAS HÁBILES, contados a partir del 
día siguiente de la fecha 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 fraccionamiento 
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.

TERCERO.- En razón de que no se ha obtenido determinación final 
respecto a la transmisión del Lote 4, Manzana 1.a, identificado como lote 
de Equipamiento (Donación), en favor de Inmobiliaria Karuka S.A. de C.V., 
el interesado, en un plazo no mayor a 60 días hábiles contados a partir de 
la autorización del acuerdo que autorice, en su caso, la venta provisional 
de lotes, deberá dar cumplimiento a uno de los siguientes supuestos, 
dependiendo el caso en concreto:

3.1. En el supuesto de no haberse autorizado la transmisión del lote en 
comento: Deberá presentar en el plazo antes señalado, los proyectos 
de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial conforme al 
proyecto de lotificación aprobado en el acuerdo de fecha 11 de abril 
del 2019, así como de la planta de tratamiento, obras de regulación 
pluvial y obras de cabecera correspondientes, todo ello debidamente 
autorizado por la Comisión Estatal de Aguas; y

3.2. En el caso de que sea autorizada la transmisión del lote en comento: 
Deberá agotar todo el procedimiento establecido en el Código 
Civil del Estado de Querétaro, respecto a la transmisión onerosa 
del Lote 4, Manzana 1.a, del Fraccionamiento identificado como 
“ADARA LIFESTYLE”, así como el procedimiento determinado en el 
Código Urbano para el Estado de Querétaro, y el Reglamento de 
Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de El 
Marqués, Qro., en el supuesto de pretender incrementar la superficie 
vendible de dicho Fraccionamiento.    

En ambos casos, la presente viabilidad de autorización de Venta Provisional 
de Lotes objeto de la presente, no autoriza la relotificación ni venta de lotes 
dentro del Lote 4, Manzana 1.a, del Fraccionamiento identificado como 
“ADARA LIFESTYLE”.

CUARTO.- A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización 
del Fraccionamiento en estudio, el interesado deberá depositar una fianza 
o garantía hipotecaria a favor de “Municipio de El Marqués, Querétaro”, en 
un plazo no mayor a TREINTA DÍAS HÁBILES contados a partir de la primer 
fecha de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga” del presente Acuerdo, por la cantidad 
de $6,931,844.48 (seis millones novecientos treinta y un mil ochocientos 
cuarenta y cuatro pesos 48/100 M.N.), de acuerdo al siguiente desglose, 
ello de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 198, Punto IV, del Código 
Urbano del Estado de Querétaro vigente; la cual servirá para garantizar 
la ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización de dicho 
desarrollo, y sólo será liberada bajo autorización expresa y por escrito de 
la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, previo Dictamen 
Técnico emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano, siendo necesario 
que el desarrollador cubra las primas correspondientes para mantenerlas 
vigentes, hasta en tanto éste acredite con las actas de las dependencias 
involucradas, que las obras han sido concluidas satisfactoriamente, 
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 se lleve la entrega-recepción de las mismas ante este municipio de 
El Marqués, Qro.

Presupuesto de obras pendientes por 
ejecutar $5,332,188.06

(+ 30%) $1,599,656.42
TOTAL DE GARANTÍA $6,931,844.48

CALCULO PARA OTORGAMIENTO DE GARANTÍA
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QUINTO.- El solicitante deberá pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas 
y Tesorería Municipal, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la 
notificación del presente acuerdo, el Impuesto sobre Fraccionamientos 
conforme a las bases y procedimientos señalados en la Ley de Hacienda de 
los Municipios del Estado de Querétaro, el cual causa cobro por m2 de área 
susceptible de venta de las superficies según el tipo de fraccionamiento, 
de acuerdo al Artículo 16, Fracción I, Numeral 1, de la “Ley de Ingresos del 
Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019”, conforme a la 
siguiente tabla: 

0.14 UMA ($84.49) X 72,332.36 M2 $855,590.55
TOTAL $855,590.55

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL

0.19 UMA ($84.49) X 1,005.35 M2 $16,138.98
TOTAL $16,138.98

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE COMERCIAL Y/O SERVICIOS

Debiendo presentar los recibos que acrediten el cumplimiento de lo 
anterior, ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal.

SEXTO.- El solicitante deberá pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas 
y Tesorería Municipal, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de 
la notificación del presente acuerdo, los derechos correspondientes por 
concepto de Inspección, Verificación física y/o documental (análisis 
técnico), de acuerdo a lo establecido en el Artículo 24, Fracción V, Numeral 
1, de la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio 
Fiscal 2019”.

19.00 UMA ($84.49) $1,605.31
$1,605.31

Por inspección, verificación fisica y/o documental

Debiendo presentar los recibos que acrediten el cumplimiento de lo 
anterior, ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal.

SEPTIMO.- El solicitante deberá pagar ante la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal, dentro de los 15 días hábiles contados a partir 
de la notificación del presente acuerdo, los derechos correspondientes por 
concepto de elaboración de Dictamen Técnico para referente a los Avances 
de Obras de Urbanización o Autorización Provisional para Venta de Lotes 
de Fraccionamientos, de acuerdo a lo establecido dentro del Artículo 24, 
Fracción VI, Numeral 3, de la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués 
Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019”. 

123.52 UMA ($84.49) $10,436.20
$10,436.20

Dictamen Técnico para la Autorización Provisional para 
Venta de Lotes

Debiendo presentar los recibos que acrediten el cumplimiento de lo 
anterior, ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal.

OCTAVO.- La autorización provisional para venta de lotes, tendrá la 
misma vigencia que la establecida en la Licencia de Ejecución de Obras 
de Urbanización, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 200 del Código 
Urbano del Estado de Querétaro.

NOVENO.- Asimismo, para cumplir con el uso y destino del fraccionamiento, 
en las escrituras relativas a las ventas de lotes, deberán establecerse 
las siguientes restricciones, en acato a lo señalado en el Artículo 202, 
fracciones I y II, del Código Urbano del Estado de Querétaro, referente a:

I. Que los lotes, áreas o predios, no serán susceptibles de subdivisiones 
en otros de dimensiones menores a las mínimas autorizadas, 
pudiendo fusionarse sin cambiar el uso de ellos; y

II. Que los lotes serán destinados a los fines y usos para los cuales 
hubieran sido aprobados.

DECIMO.- El desarrollador deberá garantizar la operación y mantenimiento 
de las obras de urbanización y servicios del desarrollo inmobiliario, hasta 
en tanto se realice la Entrega – Recepción del mismo a este Municipio, de 
conformidad a lo establecido dentro del Artículo 164 del Código Urbano del 
Estado de Querétaro vigente.

DECIMO PRIMERO.- El desarrollador 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.

DECIMO SEGUNDO.- Deberá obtener las demás autorizaciones, licencias 
y permisos que sean necesarios en términos de la normatividad federal, 
estatal o municipal, aplicable en la materia para la ubicación del desarrollo 
inmobiliario.

DECIMO TERCERO.- Deberá cumplir con todas y cada una de las 
condicionantes señaladas dentro de las factibilidades condicionadas 
de servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial emitidas 
por la Comisión Estatal de Aguas y las que se le indiquen dentro de las 
renovaciones de las mismas, así como lo establecido dentro del oficio 
DGAOT/0909/2018, de fecha 28 de diciembre de 2018.

DECIMO CUARTO.- El análisis realizado para la presente autorización 
de Venta de Lotes se llevó a cabo conforme al cuadro de superficies del 
fraccionamiento correspondiente a la Licencia de Ejecución de Obras 
de Urbanización, Denominación del Fraccionamiento y Nomenclatura 
de Calles del fraccionamiento Habitacional denominado como “ADARA 
LIFESTYLE” aprobado por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, 
mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 11 de abril de 2019, conforme 
señala la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal en su opinión técnica 
descrita en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo.

DECIMO QUINTO.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del 
Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y acreditado haber realizado 
los pagos de los derechos generados por la presente autorización, deberá 
publicarse el presente acuerdo, 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. 
Asimismo, deberá protocolizarse ante Notario Público e inscribirse en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
 
El plazo para que el desarrollador realice la publicación y protocolización 
de las autorizaciones a que se refiere este artículo, 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. 

DECIMO SEXTO.- Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor 



GACETA MUNICIPAL 2018 - 202136

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.

DECIMO 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 presente Acuerdo.  

TRANSITORIOS

1.- 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.

2.- 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 CINCO DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(PRIMERA PUBLICACION)

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA SU SÍMIL APROBADO EN FECHA 
01 DE AGOSTO DEL 2018, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN RESPECTO DE 
LA IMPOSIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, 
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES, EN EL POLÍGONO CON 
UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 24,578,199.389 M2, UBICADO EN ESTE 
MUNICIPIO. (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 09 de agosto de 2019, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués, Querétaro, aprobó el Acuerdo mediante el cual se modifica su 
símil aprobado en fecha 01 de agosto del 2018, relativo a la Determinación 
respecto de la Imposibilidad del Municipio de El Marqués para la Prestación 
del Servicio Público de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento 
y Disposición de Aguas Residuales, en el Polígono con una superficie 
aproximada de 24,578,199.389 m2, ubicado en este Municipio, de la forma 
siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIONES II Y III, INCISO A), DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; TERCERO 
TRANSITORIO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 1999; 2, PÁRRAFO 
SEGUNDO, 30, FRACCIONES I Y IV, 31, FRACCIÓN VIII, 38, FRACCIÓN III, 85, 86, 
89, 90, 92, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 
394, DEL CODIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 4, 7, 10, FRACCIÓN 
II, 11, FRACCIÓN I, 14, 15, 22 Y 26 DEL REGLAMENTO DE CONCESIONES DEL 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS Y 145 DEL REGLAMENTO DE POLICÍA Y GOBIERNO 
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de agosto de 2018, el 
H. Ayuntamiento aprobó la Determinación respecto de la Imposibilidad 
del Municipio de El Marqués para la Prestación del Servicio Público de 
Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de 
Aguas Residuales, en el Polígono con una superficie aproximada de 
24,578,199.389 m2, ubicado en este Municipio.

2.- Que mediante oficio SAY/DT/1517/2017-2018, de fecha 02 de agosto 
del 2018, el entonces Secretario del Ayuntamiento notifico y remitió 
certificación original al entonces Secretario de Administración, de la 
Determinación respecto de la Imposibilidad del Municipio de El Marqués 
para la Prestación del Servicio Público de Agua Potable, Drenaje, 
Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales, en el 
Polígono con una superficie aproximada de 24,578,199.389 m2, ubicado 
en este Municipio; aprobada por el H. Ayuntamiento del Municipio de El 
Marqués, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de agosto de 2018, 
asentado en el acta AC/033/2017-2018.

3.- Que en el acuerdo antes descrito, en los puntos resolutivos QUINTO, 
SEPTIMO y OCTAVO, se instruye al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, 
Qro., a efecto de instrumentar el procedimiento respectivo de obtención 
de concesión del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales, en el polígono con una 
superficie aproximada de 24,578,199.389 m2, ubicado en este municipio, 
de conformidad con el Reglamento de Concesiones del Municipio de El 
Marqués y las normas jurídicas aplicables, resolviendo de conformidad 
al concesionario; señalando entre otros, la facultad de: “…sustanciar, 
integrar y resolver el procedimiento para el otorgamiento de la concesión, 
celebrar los concursos y licitaciones públicas para el otorgamiento de 
títulos de concesión, publicar las convocatorias de licitación, fijar las 
bases y porcentajes a los que deberán sujetarse las fianzas y garantías 
que deban constituir las personas que pretendan obtener la concesión, 
a efecto de asegurar su correcta explotación de conformidad con los 
dictámenes técnicos que realizaron las dependencias municipales, los 
informes y opiniones técnicas que obran en el expediente incoado y los 
que se realicen por dictaminarse necesarios dentro del procedimiento 
a realizarse, lo cuales en caso de ser de consultores externos, serán 
cubiertos por el solicitante, así como emitir las normas técnicas que le 
permitan adoptar sistemas y requerir trámites que resulten necesarios 
para llevar a cabo los procedimientos legalmente establecidos…”

4.- Que se recibió en fecha 28 de agosto del 2018, en la Secretaría del 
Ayuntamiento, oficio suscrito por el entonces Secretario de Administración, 
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mediante el cual remite acta de Sesión del Comité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio 
de El Marqués, Qro., en la cual se declaró la incompetencia de dicho órgano 
colegiado para instrumentar el procedimiento que le fue instruido, la cual 
se inserta a continuación:

“…
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5.- Que mediante oficio número SAY/DT/1789/2017-2018, el entonces 
Secretario del Ayuntamiento, turnó por instrucciones del en aquel tiempo, 
Presidente Municipal, para que dictaminaran en Comisiones Unidas a la 
Comisión de Obras y Servicios Públicos y la Dirección de Desarrollo Urbano 
y Ecología, el expediente relativo a la modificación de la Determinación 
respecto de la Imposibilidad del Municipio de El Marqués para la Prestación 
del Servicio Público de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento 
y Disposición de Aguas Residuales, en el Polígono con una superficie 
aproximada de 24,578,199.389 m2, ubicado en este Municipio, aprobada 
en Sesión de Cabildo de fecha 01 de agosto del 2018; para su conocimiento 
y estudio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, fracciones III 
y VIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

6.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 05 de septiembre de 
2018, el H. Ayuntamiento no aprobó el Dictamen emitido en comisiones 
unidas por parte de las comisiones de Desarrollo Urbano y Ecología y 
Obras y Servicios Públicos, relativo a la modificación del acuerdo que 
autoriza la determinación respecto de la imposibilidad del Municipio 
de El Marqués para la prestación del Servicio Público de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en 
el polígono con una superficie aproximada de 24,578,199.389 m2, ubicado 
en este Municipio, respecto del cual no existe en el soporte de dicha 
acta, notificación realizada a la Representante Legal de la persona moral 
denominada “Servicios Industriales Aquagenis, S.A. de C.V.”

7.- Que en fecha 26 de junio del 2019, la C. María Alejandra Daza 
Covarrubias, Representante Legal de la persona moral denominada 
“Servicios Industriales Aquagenis, S.A. de C.V.”, presentó en la Secretaría 
del Ayuntamiento, escrito donde solicita se continúe con el procedimiento 
administrativo de su trámite de autorización para que sea concesionada a 
favor de su representada, la prestación integral de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
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residuales en un polígono con una superficie total de 24,578,199.389 m2, 
ubicado en el Municipio de El Marqués, dado que transcurrieron 17 meses 
desde su fecha de presentación de su petición ante la Secretaría del 
Ayuntamiento, sin haberse resuelto al respecto.

8.- Conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 45, del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, 
cuando un dictamen no sea aprobado con la votación que requiera conforme a 
las Leyes y Reglamentos, se regresará a la comisión de dictamen competente 
para su análisis, teniendo la posibilidad de replantearlo al pleno del 
Ayuntamiento por una sola ocasión, determinación que se realizó mediante 
oficio PM/0112/2019, mediante el cual, el C. Enrique Vega Carriles, Presidente 
Municipal instruyó al Secretario del Ayuntamiento a remitir el expediente del 
asunto de la C. María Alejandra Daza Covarrubias, Representante Legal de la 
persona moral denominada “Servicios Industriales Aquagenis, S.A. de C.V.”, a 
las Comisiones Permanentes de Dictamen correspondientes, a fin de que se 
continuara con el procedimiento administrativo del trámite de autorización 
relativa a la concesión para la prestación integral de los servicios públicos 
de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales en un polígono con una superficie total de 24,578,199.389 m2, 
ubicado en el Municipio de El Marqués.

Lo anterior se robusteció con el escrito de la solicitante C. María Alejandra 
Daza Covarrubias, Representante Legal de la persona moral denominada 
“Servicios Industriales Aquagenis, S.A. de C.V.” descrito en el ANTECEDENTE 
7 (siete) del presente, dado que, a su escrito de petición no le ha 
sobrevenido contestación alguna, lo cual es completamente violatorio 
de derechos consagrados constitucionalmente, de entre los cuales se 
encuentra el Derecho de Petición previsto en el artículo 8º Constitucional. 

En ésta hipótesis se da una acción u omisión por parte de un servidor 
público o autoridad al no responder mediante un acuerdo escrito una 
petición dirigida a él. Se trata aquí de la vulneración del derecho de 
respuesta, es decir, el órgano o servidor público ha eludido satisfacer el 
derecho que tiene el peticionario de recibir una respuesta a la petición 
planteada. La vulneración constitucional se da en términos del artículo 8º 
que señala la obligación de órganos o servidores de acordar la petición y 
dar a conocer al peticionario tal acuerdo.

Por lo anterior, debe agotarse totalmente el procedimiento administrativo 
que corresponda derivado de la petición de un gobernado, hasta su total 
conclusión, ya sea de manera positiva o negativa.

9.- En acato a la instrucción descrita en el antecedente anterior, el Lic. 
Rodrigo Mesa Jiménez, remitió a las Comisiones Permanentes de Dictamen 
del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., de Obras y Servicios Públicos 
y Desarrollo Urbano y Ecología, el expediente relativo a la petición de la 
C. María Alejandra Daza Covarrubias, Representante Legal de la persona 
moral denominada “Servicios Industriales Aquagenis, S.A. de C.V.”, para dar 
continuidad del procedimiento administrativo de trámite de autorización para 
que sea concesionada a favor de su representada, la prestación integral de 
los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento 
y disposición de aguas residuales en un polígono con una superficie total de 
24,578,199.389 m2, ubicado en el Municipio de El Marqués.

Lo anterior a fin de que, conforme a lo dispuesto por el artículo 74, del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, 
Querétaro, se realice el análisis y posterior dictamen correspondiente por 
parte de las Comisiones en cita, de manera conjunta, para ser presentado 
ante el H. Ayuntamiento de El Marqués en Pleno.

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

1. Que el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están investidos de 

personalidad jurídica y manejan su patrimonio, de la misma manera 
la fracción III, inciso a), señala que los municipios tendrán a su cargo 
las funciones y servicios públicos siguientes: agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. 

2. Que el artículo 2, párrafo segundo, de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Querétaro, refiere que el Ayuntamiento, dentro de los 
límites de su territorio tiene la potestad para normar las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, 
como en este caso, el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales,  así como para establecer 
las autoridades y sus órganos de gobierno de conformidad con el orden 
constitucional y dicha Ley.

3. Que el artículo 30, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro, establece que los Ayuntamientos son competentes para 
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, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana 
y vecinal, asimismo la fracción IV, del mismo artículo, señala que son 
competentes para autorizar la contratación y concesión de obras y 
servicios públicos municipales, en los términos de sus Reglamentos. 

4. Que el artículo 31, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 
menciona que los presidentes municipales, como ejecutores de las 
determinaciones de los ayuntamientos, tienen diversas facultades 
y obligaciones, entre ellas la de celebrar a nombre y por acuerdo del 
ayuntamiento, los actos, convenios y contratos necesarios para el 
mejor desempeño de las funciones municipales y la eficaz prestación de 
los servicios, ajustándose a la normatividad aplicable. 

5. Que el Código Urbano para el Estado de Querétaro, establece en su 
artículo 394 que: “…Corresponde originalmente a los Municipios la 
prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento 
y disposición de sus aguas residuales y tratadas, quienes lo harán por 
conducto de la Comisión Estatal de Aguas. Dicho organismo estará 
facultado para planear, programar, construir, mantener, administrar, 
operar, conservar, rehabilitar y controlar los sistemas para la prestación 
de esos servicios en el ámbito de su circunscripción territorial y de 
acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, en los términos de la legislación 
federal y del presente Código, de los Reglamentos correspondientes y de 
las disposiciones jurídicas que rijan la gestión de las aguas en el Estado 
de Querétaro…”

6. Con fecha 23 de diciembre de 1999, se determinó la novena reforma al 
Artículo 115 Constitucional, por virtud de la cual la Federación introdujo 
el concepto del fortalecimiento del Municipio Libre como órgano político 
administrativo.

7. En lo que se refiere a la prestación de los servicios públicos 
municipales, de esta novena reforma, se establecieron artículos 
transitorios, cuyo objetivo era tener una vigencia temporal hasta en 
tanto se emitieran las decisiones independientes por cada entidad 
municipal con respecto a la prestación de sus servicios públicos. 
Para dicho efecto, en el artículo tercero transitorio de dicha reforma, 
se estableció un procedimiento para la transferencia de dichos 
servicios públicos, en caso de petición expresa por los Municipios, 
por lo que, si ello se conviniera, resulta aplicable siempre y cuando 
los municipios no determinen lo contrario.

8. Teniendo en consideración lo anterior, desde un punto de vista 
Constitucional a los Municipios les corresponde de manera originaria la 
prestación de los servicios de suministro y saneamiento de las aguas.
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9. Que mediante oficio número VE/01703/2017 de fecha 05 de octubre del 
2017, la Comisión Estatal de Aguas del Estado de Querétaro, manifestó 
que no contempla realizar obras de infraestructura hidráulica en el 
corto plazo dentro del polígono con una superficie aproximada de 
24,578,199.389 m2 ubicado en el municipio de El Marqués, y ante la 
obligación constitucional de esta autoridad de proporcionar el servicio 
de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en dicho territorio, es prioridad realizar la valoración 
de dicha problemática, a fin de solventar las necesidades mínimas 
de la población, reconociendo y aceptando el deber y compromiso 
insoslayable de este municipio ante la carencia de un servicio básico 
como lo es el agua, reconociendo la obligación del otorgamiento de 
dichos servicios en el polígono referido. 

10. Que en razón de la valoración de la Comisión Estatal de Aguas y ante 
la obligación constitucional del Municipio de El Marqués, Querétaro, 
relativo al otorgamiento del servicio de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales en el 
territorio municipal, el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en sesión 
de cabildo celebrada el 01 de agosto del 2018, determino respecto de 
la necesidad del servicio, la imposibilidad del Municipio de El Marqués 
para la Prestación del Servicio Público de Agua Potable, Drenaje, 
Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales, en el 
Polígono con una superficie aproximada de 24,578,199.389 m2, ubicado 
en este Municipio, y la procedencia de concesionar dicho servicio en el 
polígono referido.

11. Que el Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, es el 
ordenamiento que regula las concesiones para la prestación de servicios 
públicos, mismo que establece en concordancia con la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, que le corresponde al Ayuntamiento, 
entre otras facultades, otorgar concesiones para la prestación de los 
servicios públicos municipales, así como autorizar la suscripción de los 
títulos de concesión.

12. Que el artículo 4, del Reglamento de Concesiones del Municipio de 
El Marqués, establece que le corresponde al Ayuntamiento otorgar 
concesiones para la prestación de los servicios públicos municipales, 
por su parte el artículo 11, fracción I, señala como servicios públicos 
que pueden ser otorgados en concesión, el agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.

13. Que conforme a lo señalado en el acta del Comité descrita e inserta en el 
ANTECEDENTE 4 (cuatro) del presente, es menester el entrar al estudio de 
la competencia de dicho órgano, el cual realiza diversas argumentaciones 
que lo declaran incompetente para conocer y resolver sobre la instrucción 
realizada por el H. Ayuntamiento en la sesión de cabildo celebrada el 01 de 
agosto del 2018, pudiendo derivar su actuación en nulidad de los actos que 
realice, en perjuicio de los gobernados solicitantes, e incurriendo incluso, en 
responsabilidad de la autoridad municipal.

La competencia es el conjunto de atribuciones de los órganos y entes 
que componen el Estado, las mismas que son precisadas por los 
ordenamientos jurídicos. 

La importancia de la competencia es tal, que sin ella el acto 
administrativo deviene en nulo. 

Por un lado, la competencia administrativa es, además de una 
legitimación jurídica de su actuación, un mecanismo de integración de 
las titularidades activas y pasivas asignadas a la actividad determinada, 
sean estas potestades – típica titularidad activa – o sean más bien 
deberes públicos y obligaciones. 

Asimismo, toda entidad es competente para realizar las tareas 

materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su 
misión y objetivos, así como para la distribución de las atribuciones que 
se encuentran comprendidas dentro de su competencia, distribución 
que es realizada entre los diversos órganos que componen a aquella. 

La autoridad administrativa, actúa en una situación de privilegio respecto 
del administrado, haciendo efectiva una situación de subordinación en 
proporción a él. En consecuencia, la Administración posee un conjunto 
de potestades que puede ejercer respecto del administrado a fin de 
asegurar el cumplimiento de sus finalidades. Para ello, debe tenerse en 
cuenta un conjunto de principios de la actuación administrativa, a fin 
de asegurar que dicha actuación se ajuste a derecho. La Ley establece 
fundamentalmente cuales son las atribuciones de las que goza el 
órgano respectivo, lo cual se conoce en el ámbito administrativo como 
competencia. 

El artículo 19 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, señala la obligación 
de los Ayuntamientos para establecer comités de adquisiciones, 
enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, cuyo 
objetivo será llevar a cabo la adjudicación de contratos en los términos 
de la citada Ley, así como las acciones tendientes a la racionalización de 
las enajenaciones, coadyuvando con la observancia de la referida Ley y 
demás disposiciones aplicables, así como para que se cumplan las metas 
establecidas.

Lo anterior se concatena con lo previsto en el artículo 6, del Reglamento 
de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Municipio de El Marqués, Qro., señalando la creación del 
Comité como un órgano colegiado constituido en los términos de la Ley, 
integrado por servidores públicos del Municipio, teniendo como finalidad 
el analizar, autorizar y vigilar los procedimientos relacionados con la 
adquisición, arrendamiento y enajenación de bienes y la contratación 
de servicios que solicitan las Dependencias Solicitantes, contando con 
facultades para proponer las políticas y lineamientos conducentes con 
el propósito de promover su adecuada ejecución.

Asimismo, encontramos en el artículo 8, de la normatividad municipal 
antes mencionada, que el Comité tendrá las siguientes atribuciones:

“…I. Dar cumplimiento a las disposiciones legales y administrativas en 
materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos de bienes y 
contratación de servicios para el Municipio de El Marqués, Querétaro;
II. Desahogar los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos 
de bienes, servicios y contratación de servicios que se realicen 
mediante licitación pública, invitación restringida a cuando menos 
tres proveedores o interesados y adjudicación directa por excepción, 
así como los de enajenación de bienes, de conformidad con este 
Reglamento y demás normas aplicables;
III. Asegurar que las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos de 
bienes y contratación de servicios se realicen en las mejores condiciones 
técnicas, legales, económicas y financieras;
IV. Promover la consolidación de las adquisiciones como instrumento 
que permite un mejor aprovechamiento del poder adquisitivo de la 
administración municipal;
V. Emitir los lineamientos, criterios o políticas, que en su caso se 
requieran, para el mejor funcionamiento del Comité y de la Secretaría 
en las materias que regula este Reglamento;
VI. Fijar las bases y porcentajes a los que deberán sujetarse las 
garantías que deban constituir las personas que participen y/o resulten 
adjudicadas para la venta o arrendamiento de bienes, contratación de 
la prestación de servicios o compra de bienes propiedad del Municipio, 
en cuanto a la seriedad de las proposiciones, en el cumplimiento de 
las obligaciones contraídas y en la calidad de los bienes o servicios 
contratados;
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VII. Autorizar, sólo en casos excepcionales, debidamente justificados, 
el inicio del procedimiento de contratación de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios sin contar con saldo disponible en el 
Presupuesto de Egresos o en la partida presupuestal correspondiente;
VIII. Emitir los dictámenes de racionalización de las enajenaciones de 
bienes inmuebles propiedad del Municipio;
IX. Publicar las convocatorias de licitación en medios de comunicación, 
en los términos del presente Reglamento y de la Ley; 
X. Autorizar la modificación de contratos adjudicados por éste, en 
razón de la solicitud de incremento en la cantidad de los bienes o 
servicios, siempre y cuando éstos no sean mayores al veinte por ciento 
de la cantidad originalmente contratada, y no se modifique el precio 
originalmente contratado, previa justificación fundada y motivada por 
escrito por parte de la Dependencia Solicitante;
XI. Autorizar la modificación de contratos adjudicados por éste, en razón 
de la solicitud de prórroga para la entrega de los bienes contratados, 
previa justificación fundada y motivada por escrito por parte del 
proveedor o por la Dependencia Solicitante, siempre y cuando no exceda 
de una tercera parte del tiempo inicialmente convenido para ello;
XII. Analizar trimestralmente los resultados generales de las 
adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos de bienes y contratación 
de servicios, y para el caso de que no se hubiesen cumplido los objetivos 
formulados, disponer las medidas necesarias;
XIII. Aprobar la rescisión administrativa de los contratos o convenios 
celebrados en las materias que regula este Reglamento por 
incumplimiento total o parcial de los mismos; y en caso de haberse 
causado daños o perjuicios a la administración municipal, instruir se 
inicie el procedimiento para hacer efectivas las garantías otorgadas, 
y en su caso, para hacer efectiva la pena convencional que se haya 
pactado;
XIV. Las demás que sean necesarias para realizar los procedimientos 
administrativos de licitación pública, invitación restringida o 
adjudicación directa y la correcta aplicación de este Reglamento; …”

Por lo cual se puede concluir la legal constitución y conformación del 
Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios del Municipio de El Marqués, Qro., por lo que su actuación 
podrá desarrollarse legalmente, conforme se señala en la Legislación y 
normatividad aplicable; pero ello en el ámbito que le está determinado 
en las Leyes y Reglamentos específicos aplicables y vigentes.

En el acuerdo aprobado en sesión de cabildo de fecha 01 de agosto 
del 2018, el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, solicitó al 
Secretario de Administración y Presidente del Comité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, 
sustancie, integre y resuelva el procedimiento para el otorgamiento 
de la concesión, celebre los concursos y licitaciones públicas para el 
otorgamiento del título de concesión, publique las convocatorias de 
licitación, fije las bases y porcentajes a los que deberán sujetarse las 
fianzas y garantías que deban constituir las personas que pretendan 
obtener la concesión para la prestación del servicio público de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales, lo anterior de conformidad con los artículos 8, fracción VIII, y 
10, del Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués.

Que, del análisis del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, 
Qro. (normatividad municipal específica de la legal actuación del 
Comité) y el Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, 
se observa una clara controversia entre la citada reglamentación, ya 
que se oponen al establecer las facultades del Comité, puesto que 
señala el Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, en 
su fracción I del artículo 10, que le compete al Comité: “…Conocer, 
sustanciar, integrar y resolver el procedimiento para el otorgamiento 
de una concesión, previo acuerdo del Ayuntamiento…”; y el numeral 

2 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios para el Municipio de El Marqués, ordena 
textualmente lo siguiente: “…ARTÍCULO 2. Para efectos del presente 
Reglamento no se considerarán servicios, aquellos que impliquen obra 
pública, servicios públicos, servicios personales o servicios de auditoría, 
servicios de administración financiera y tributaria, servicios personales 
subordinados, y los que presten personas físicas o morales de manera 
independiente en los que prevalezca una actividad preponderantemente 
intelectual, arte, oficio o profesión de que se trate…”.

Con lo cual se observa que existe una controversia entre dichas 
normatividades, las cuales impiden al Comité el conocer y resolver 
respecto del procedimiento para el otorgamiento de la concesión, 
celebrar concursos y licitaciones públicas para el otorgamiento del 
título de concesión, publicar las convocatorias de licitación, fijar las 
bases y porcentajes a los que deberán sujetarse las fianzas y garantías 
que deban constituir las personas que pretendan obtener la concesión 
para la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; por lo que 
deberá atenderse a la legislación específica, que lo es el Reglamento 
de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Municipio de El Marqués, Qro., normatividad que da vida 
y crea al Comité, por lo que, del anterior precepto, se desprende que 
existe impedimento legal para someter al procedimiento de licitación 
de la concesión para la prestación del servicio público de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
en el polígono con una superficie aproximada de 2,457.819 hectáreas, 
ubicado en el municipio de El Marqués, pues resulta evidente que 
dichos artículos excluyen a todos los servicios públicos, incluido 
inexorablemente los servicios integrales de agua que nos ocupan.

Aunado a lo anterior, y como se señala en el citado artículo 2 del 
Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios para el Municipio de El Marqués, no se 
consideran servicios, entre otros, los servicios públicos, por lo que, 
como el propio Comité señala, no se puede someter al procedimiento de 
licitación respectivo la concesión para la prestación de Servicio Público 
de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición 
de Aguas Residuales, ya que los servicios públicos se encuentran 
exceptuados del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de 
El Marqués y de la propia Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos, y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, 
estableciendo ésta última en su artículo 1, lo siguiente: “…La presente Ley 
es de orden público y tiene por objeto regular las acciones y operaciones 
relativas a los actos que lleven a cabo y los contratos que celebren en 
materia de adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos, de bienes 
muebles e inmuebles, los Poderes del Estado, los Ayuntamientos de los 
municipios del Estado y las entidades públicas, así como la prestación 
de servicios que no impliquen obra pública, servicios públicos, servicios 
personales o servicios de administración financiera y tributaria…”, 
argumentos por los cuales se considera que someter al procedimiento 
de licitación pública, la concesión para el servicio de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
en el polígono de referencia, contravendría disposiciones normativas de 
carácter estatal y municipal. 

Es evidente, por otro lado, que mediante una norma de rango inferior 
(el Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, Qro.) no 
puede modificarse la competencia asignada mediante una norma de 
rango superior (Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro), a un ente, 
como se establece en el artículo 10, del citado reglamento, que le 
señala facultades diversas y contrarias al Comité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios respecto 
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de la ley y la normatividad municipal, como se observa a continuación:

ARTÍCULO 10. Le corresponde al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués: 

I. Conocer, sustanciar, integrar y resolver el procedimiento para el 
otorgamiento de una concesión, previo acuerdo del Ayuntamiento; 
II. Celebrar los concursos, licitaciones públicas y acreditación de 
excepciones, para el otorgamiento de títulos de concesión, de 
conformidad con este reglamento. 
III. Publicar las convocatorias de licitación, de conformidad con este 
Reglamento y demás normatividad aplicable; 
IV. Fijar las bases y porcentajes a los que deberán sujetarse las fianzas 
y garantías que deban constituir las personas físicas o morales que 
pretendan obtener la concesión de un bien o servicio público; a efecto 
de asegurar la correcta explotación de la concesión, de conformidad 
con los dictámenes técnicos que al efecto realicen las dependencias 
municipales del área en la cual se pretende realizar una concesión; y 
V. Emitir normas técnicas que le permitan adoptar sistemas, y requerir 
trámites que resulten necesarios para llevar a cabo los procedimientos 
señalados en el presente reglamento…” 

Asimismo, una determinación de dicho Comité pudiera acarrear 
Responsabilidades de la autoridad emisora, ya que su ejercicio podría 
originar un daño a los particulares, así como a la autoridad administrativa 
propiamente dicha, ya que la competencia es un elemento esencial del 
acto administrativo y, en consecuencia, constituye un requisito de validez 
del mismo. Evidentemente, la ausencia de competencia, acarrearía la 
nulidad de dicho acto.

Encuentra soporte lo anterior en las siguientes:

Que derivado del acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 01 de agosto de 2018, donde se aprueba la Determinación respecto 
de la Imposibilidad del Municipio de El Marqués para la Prestación del 
Servicio Público de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento 
y Disposición de Aguas Residuales, en el Polígono con una superficie 
aproximada de 24,578,199.389 m2, ubicado en este Municipio, se observa 
que se acredito:

• La necesidad actual e indispensable de prestar el servicio integral 
de agua potable en el polígono con una superficie aproximada de 
24,578,199.389 m2, ubicado en el municipio de El Marqués, por lo que, de 
no proporcionar inmediatamente el vital líquido, se vulneraría el derecho 
humano de primera generación de los habitantes de esa zona, además de 
la problemática social y de salud pública que pudiera generarse ante esa 
circunstancia;
• Que la Comisión Estatal de Aguas del Estado, ha expresado que no tiene 
contemplado en el corto plazo realizar obras de infraestructura hidráulica 
dentro del mismo polígono, que permitan otorgar los servicios integrales 
de agua potable;
• Que el municipio de El Marqués se encontraba impedido financiera, real 
y jurídicamente de prestar dicho servicio integral de agua en el polígono 
de referencia ya que no cuenta con los recursos humanos, técnicos, 
financieros y administrativos, necesarios para otorgar directamente el 
servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento 
y disposición de aguas residuales, en el referido polígono, ya que en el 
supuesto de determinar el otorgamiento de forma municipal afectaría 
gravemente las finanzas municipales, corriendo el riesgo de no poder 
prestar un servicio con la calidad mínima para hacerlo;
• Que, por lo ya descrito, se determinó realizar las acciones necesarias para 
concesionar el otorgamiento del servicio de agua potable, alcantarillado, 
saneamiento y reuso de aguas residuales, en el polígono regular con 
superficie aproximada de 24,578,199.389 m2, ubicado en el Municipio de 
El Marqués, Qro. 
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14. Con lo anterior, y como concluye el propio Comité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio 
de El Marqués, Qro., se acredita un principio jurídico de excepción por 
incompetencia, y asimismo, se considera que dichas disposiciones no 
resultan aplicables al presente caso, esto en atención a lo dispuesto 
en el numeral 2 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de El 
Marqués, Querétaro, que ordena textualmente lo siguiente: “…ARTÍCULO 
2. Para efecto de este Reglamento no se considerarán servicios, los que 
impliquen obra pública, servicios públicos, servicios de administración 
financiera y tributaria, servicios personales subordinados o los que presten 
personas físicas o morales de manera independiente en los que prevalezca 
una actividad preponderantemente intelectual...” 

Que de la lectura del anterior precepto, se desprende que existe 
impedimento legal para someter al procedimiento de licitación la 
concesión para la prestación de Servicio Público de Agua Potable, 
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales, 
en el Polígono con una superficie aproximada de 24,578,199.389 m2, 
ubicado en el Municipio de El Marqués, Qro., pues resulta evidente 
que dichos artículos excluyen a todos los servicios públicos, incluido 
inexorablemente el servicio de agua integral que nos ocupa.

15. Asimismo, debe de considerarse las cartas de adhesión de los propietarios 
de los predios ubicados en el polígono de referencia, siendo:

15.1- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el Lic. Mauricio 
Javier Salazar Vera, en su carácter de apoderado legal de las personas 
físicas y morales siguientes: 
• TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
• ALTERRA DESARROLLOS QUERETARO S. DE R.L. DE C.V.
• ALTERRA INVERSIONES S.A. DE C.V. y FRANCISCO JAVIER SANCHEZ 
HERNANDEZ
• ARION CAPITAL S.A.P.I. DE C.V., EDUARDO LOPEZ NEGRETE QUIJANO y 
BENITO ADOLFO TAGLE JIMENEZ.
• RICARDO CHEMOR AVILA.
*ALBERTO MEADE GARCIA.
• MARCIANA AYALA GONZALEZ.
• MOISES MIRANDA ALVAREZ.
• MARIA MARTINA DIAZ RAMIREZ y
• JOSE ANTONIO BLANCO CARRILLO.

Respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, respecto de la 
petición de autorización de concesión de la prestación integral de los 
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento 
y disposición de aguas residuales en el polígono con superficie de 
24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios Industriales 
Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, en su carácter de 
propietarios de las parcelas que a continuación de describen:

PROPIETARIO PARCELA

RICARDO CHEMOR AVILA, 
TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA DESARROLLOS S. 
DE R.L. DE C.V.

PARCELA 8 Z-1 P01, EJIDO 
SANTA MARIA TICOMAN

ALBERTO MEADE GARCIA, 
TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA DESARROLLO S. 
DE R.L. DE C.V.

PARCELA 10 1 P01, DEL EJIDO 
SANTA MARIA TICOMAN

MOISES MIRANDA ALVAREZ PARCELA 475 ZZ P 3/3 DEL 
EJIDO SAN FRANCISCO LA 
GRIEGA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 88 Z-2 P 2/4 DEL EJI-
DO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 89 Z-2 P 2/4 DEL EJI-
DO JESUS MARIA

MARCIANA AYALA GONZALEZ PARCELA 90 Z-2 P 2/4 DEL EJI-
DO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 91 Z-2 P 2/4 DEL EJI-
DO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 92 Z-2 P 2/4 DEL EJI-
DO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 93 Z-2 P 2/4 DEL EJI-
DO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 94 Z-2 P 2/4 DEL EJI-
DO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 96 Z-2 P 2/4 DEL EJI-
DO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 97 Z-2 P 2/4 DEL EJI-
DO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 98 Z-2 P 2/4 DEL EJI-
DO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 99 Z-2 P 2/4 DEL EJI-
DO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 100 Z-2 P 2/4 DEL 
EJIDO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 101 Z-2 P 2/4 DEL 
EJIDO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 102 Z-2 P 2/4 DEL 
EJIDO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 103 Z-2 P 2/4 DEL 
EJIDO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 104 Z-2 P 2/4 DEL 
EJIDO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 105 Z-2 P 2/4 DEL 
EJIDO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 106 Z-2 P 2/4 DEL 
EJIDO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 107 Z-2 P 2/4 DEL 
EJIDO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 108 Z-2 P 2/4 DEL 
EJIDO JESUS MARIA
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EDUARDO LOPEZ NEGRETE 
QUIJANO, BENITO ADOLFO 
TAGLE JIMENEZ Y ARION CAP-
ITAL S.A.P.I. DE C.V.

PARCELA 110 Z-2 P 2/4 DEL 
EJIDO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 111 Z-2 P 2/4 DEL 
EJIDO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 112 Z-2 P 2/4 DEL 
EJIDO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 115 Z-2 P 2/4 DEL 
EJIDO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 118 Z-2 P 2/4 DEL 
EJIDO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 119 Z-2 P 2/4 DEL 
EJIDO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 120 Z-2 P 2/4 DEL 
EJIDO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 121 Z-2 P 2/4 DEL 
EJIDO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 122 Z-2 P 2/4 DEL 
EJIDO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 123 Z-2 P 2/4 DEL 
EJIDO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 124 Z-2 P 2/4 DEL 
EJIDO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 125 Z-2 P 2/4 DEL 
EJIDO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 126 Z-2 P 2/4 DEL 
EJIDO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 127 Z-2 P 2/4 DEL 
EJIDO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 128 Z-2 P 2/4 DEL 
EJIDO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 129 Z-2 P 2/4 DEL 
EJIDO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 130 Z-2 P 2/4 DEL 
EJIDO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 131 Z-2 P 2/4 DEL 
EJIDO JESUS MARIA

EDUARDO LOPEZ NEGRETE 
QUIJANO, BENITO ADOLFO 
TAGLE JIMENEZ Y ARION CAP-
ITAL S.A.P.I. DE C.V.

PARCELA 132 Z-2 P 2/4 DEL 
EJIDO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 133 Z-2 P 2/4 DEL 
EJIDO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 134 Z-2 P 2/4 DEL 
EJIDO JESUS MARIA

MARIA MARTINA DIAZ 
RAMIREZ

PARCELA 135 Z-2 P 2/4 DEL 
EJIDO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 139 Z-2 P 2/4 DEL 
EJIDO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 141 Z-2 P 2/4 DEL 
EJIDO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 146 Z-2 P 2/4 DEL 
EJIDO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 147 Z-2 P 2/4 DEL 
EJIDO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 148 Z-2 P 2/4 DEL 
EJIDO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 149 Z-2 P 2/4 DEL 
EJIDO JESUS MARIA

EDUARDO LOPEZ NEGRETE 
QUIJANO Y ARION CAPITAL 
S.A.P.I. DE C.V.

PARCELA 230 Z-2 P 2/4 DEL 
EJIDO JESUS MARIA

JOSE ANTONIO BLANCO CAR-
RILLO Y FRANCISCO JAVIER 
SANCHEZ HERNANDEZ

DERECHOS DE PASO

15.2.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el Lic. 
Mauricio Javier Salazar Vera, en su carácter de apoderado legal de las 
personas físicas y morales siguientes: 
• TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V.
• ALTERRA DESARROLLOS QUERETARO S. DE R.L. DE C.V.

Respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, respecto de la 
petición de autorización de concesión de la prestación integral de los 
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento 
y disposición de aguas residuales en el polígono con superficie de 
24,578,199.389 m2 en favor de la empresa “Servicios Industriales 
Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, en su carácter de 
propietarios de las parcelas que a continuación de describen:

PROPIETARIO PARCELA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 113 Z-2 P2/4, EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 135 1 P2/4, DEL EJI-
DO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. PARCELA 169 Z-2 P 1/1 DEL 
EJIDO SANTA CRUZ MONTE 
HERMOSO
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TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. PARCELA 179 Z-2 P 1/1 DEL 
EJIDO SANTA CRUZ MONTE 
HERMOSO

15.3.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por la C. María 
Alejandra Daza Covarrubias, en su carácter de Apoderada Legal del 
Fideicomiso número “170074041”, Scotianbank Inverlat, Sociedad 
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotianbank 
Inverlat, División Fiduciaria, en su carácter de fiduciario, mediante 
el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de 
autorización de concesión de la prestación integral de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales en el polígono con superficie de 
24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios Industriales 
Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, siendo las parcelas 
que a continuación se describen como parte del Contrato de Fideicomiso 
Traslativo de Dominio y de Administración con Reserva del Derecho de 
Reversión, identificado con el número “170074041”:

PARCELA

PARCELA 130 Z-4 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 129 Z-4 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 128 Z-4 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 273 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 168 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 247 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 268 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 165 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 184 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 167 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 177 Z-4 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 267 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 243 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 245 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 246 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 270 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 240 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 242 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 241 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 163 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 174 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 180 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 131 Z-4 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 132 Z-3 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 171 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 172 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 173 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 239 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 272 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 170 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 181 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 183 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 238 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 158 Z-2 P2/4, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 244 Z-6 P1/1, EJIDO LAS CRUCES

PARCELA 269 Z-2 P2/4, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 178 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 164 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 166 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

PARCELA 175 Z-2 P1/1, EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO

15.4.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. 
Vicente Cervantes Blanco, mediante el cual se otorga conformidad y 
adhesión, respecto de la petición de autorización de concesión de la 
prestación integral de los servicios públicos de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa 
“Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital 
Variable”, en su carácter de propietario de la parcela 5 Z1 P01 del Ejido 
Santa María Ticomán.

 
15.5.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Edgar 

Francisco Garza Ancira, mediante el cual se otorga conformidad y 
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adhesión, respecto de la petición de autorización de concesión de la 
prestación integral de los servicios públicos de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa 
“Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital 
Variable”, en su carácter de propietario de la parcela 4 Z1 P01 del Ejido 
Santa María Ticomán.

15.6.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. 
Vicente Cervantes Blanco, mediante el cual se otorga conformidad y 
adhesión, respecto de la petición de autorización de concesión de la 
prestación integral de los servicios públicos de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa 
“Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital 
Variable”, en su carácter de propietario de la parcela 7 Z1 P01 del Ejido 
Santa María Ticomán.

15.7.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. 
Alfonso Luis Escamilla, mediante el cual se otorga conformidad y 
adhesión, respecto de la petición de autorización de concesión de la 
prestación integral de los servicios públicos de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa 
“Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital 
Variable”, en su carácter de propietario de la parcela 11 Z1 P01 del Ejido 
Santa María Ticomán.

15.8.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. 
Francisco Javier Sánchez Hernández, mediante el cual se otorga 
conformidad y adhesión, respecto de la petición de autorización de 
concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor 
de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de 
Capital Variable”, en su carácter de propietario de la parcela 17 Z-1 P2/4 
del Ejido Jesús María.

15.9.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. 
Francisco Javier Sánchez Hernández, mediante el cual se otorga 
conformidad y adhesión, respecto de la petición de autorización de 
concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor 
de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de 
Capital Variable”, en su carácter de propietario de la parcela 204 Z-2 
P2/4 del Ejido Jesús María.

15.10.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. 
Francisco Javier Sánchez Hernández, mediante el cual se otorga 
conformidad y adhesión, respecto de la petición de autorización de 
concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor 
de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de 
Capital Variable”, en su carácter de propietario de la parcela 259 Z6 P1/1 
del Ejido Las Cruces.

15.11.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. 
Francisco Javier Sánchez Hernández, mediante el cual se otorga 
conformidad y adhesión, respecto de la petición de autorización de 
concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor 
de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de 

Capital Variable”, en su carácter de propietario de la parcela 266 Z6 P1/1 
del Ejido Las Cruces.

15.12.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. 
Marilyn Covo Ulfelder, mediante el cual se otorga conformidad y 
adhesión, respecto de la petición de autorización de concesión de la 
prestación integral de los servicios públicos de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa 
“Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital 
Variable”, en su carácter de propietario de la parcela 3 Z1 P01 del Ejido 
Santa María Ticomán.

15.13.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. 
Felipe Chapula Almaraz, mediante el cual se otorga conformidad y 
adhesión, respecto de la petición de autorización de concesión de la 
prestación integral de los servicios públicos de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa 
“Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital 
Variable”, en su carácter de propietario de la parcela 6 Z1 P01 del Ejido 
Santa María Ticomán.

15.14.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por la C. 
María Alejandra Daza Covarrubias, en su carácter de Apoderada Legal 
del Fideicomiso número “170074041”, Scotianbank Inverlat, Sociedad 
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotianbank 
Inverlat, División Fiduciaria, en su carácter de fiduciario, mediante el cual 
se otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de autorización 
de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor 
de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de 
Capital Variable”; respecto de la parcela 176 Z-2 P1/1 del Ejido Santa Cruz 
Monte Hermoso, cuyo porcentaje de copropiedad es el siguiente:

PORCENTAJE DE COPROPIEDAD

Fideicomiso número 
“170074041”, Scotianbank 
Inverlat, Sociedad Anóni-
ma, Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero 
Scotianbank Inverlat, Di-
visión Fiduciaria

                      56.50%

Toro Capital, S.A.P.I. de 
C.V. 

                   43.50 %

15.15.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. 
Francisco Javier Sánchez Hernández y la C. María Alejandra Daza 
Covarrubias, en su carácter de Apoderado Tipo “A” y Apoderado tipo “B” 
de Grupo Promotor Alterra, S.A.P.I. de C.V. mediante el cual se otorga 
conformidad y adhesión, respecto de la petición de autorización de 
concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor 
de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima 
de Capital Variable”, siendo su representada propietaria del inmueble 
identificado como FRACCION 1, resultante de la subdivisión del resto 
del predio resultante de la fracción VII del Rancho Cerro Prieto; y del 
inmueble identificado como FRACCION 3, resultante de la subdivisión del 
resto del predio resultante de la fracción VII del Rancho Cerro Prieto. 

15.16.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. 
Francisco Javier Sánchez Hernández y la C. María Alejandra Daza 
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Covarrubias, en su carácter de Apoderado Tipo “A” y Apoderado tipo “B” 
de Grupo Promotor Alterra, S.A.P.I. de C.V. mediante el cual se otorga 
conformidad y adhesión, respecto de la petición de autorización de 
concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor 
de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima 
de Capital Variable”, siendo su representada propietaria del inmueble 
identificado como FRACCION 1, resultante de la subdivisión fracción A 
resultante de la fracción IX del Rancho de Cerro Prieto; y del inmueble 
identificado como FRACCION 3, resultante de la subdivisión de la fracción 
IX, del Rancho de Cerro Prieto.

15.17.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el Lic. 
Humberto Palacios Alcocer, mediante el cual se otorga conformidad 
y adhesión, respecto de la petición de autorización de concesión 
de la prestación integral de los servicios públicos de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales 
en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la 
empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de 
Capital Variable”, siendo su representada propietaria de los inmuebles 
siguientes: 
• Casa Casco de la Hacienda de Amazcala con superficie de 3-80-07 
HAS; superficie de 6-28-08 HAS. ubicadas en la parte sureste de la Casa 
Casco; de una superficie de 9-05-88 HAS., que circunda al Casco de 
la Hacienda de Amazcala, mismos que forman una unidad topográfica 
con superficie de 19-14-03 HAS., ubicadas en el Municipio de El 
Marqués; Qro.; así como de varios lotes del Fraccionamiento Campestre 
denominado Amazcala;
• Fracción de terreno con superficie de 50-59-11 HAS.; fracción de 
terreno con superficie de 38-93-54 HAS. y fracción de terreno con 
superficie de 3-15-73 HAS., todas del Fraccionamiento Campestre 
denominado Amazcala;
• Fracción de Predio rústico ubicado en el Fraccionamiento Campestre 
denominado Amazcala, El Ojal, con superficie de 611,197.55 m2.

15.18.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por los CC. 
Javier Rodríguez Borgio Acosta, Yamil Kuri González y Luis Alfonso 
Mier Cuevas, en su carácter de Representantes Legales de la sociedad 
denominada Ganadería El Marques, S. de R.L., mediante el cual se 
otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de autorización 
de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor 
de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de 
Capital Variable”, siendo su representada propietaria de los inmuebles 
siguientes conocidos como Fracción de Predios conocidos como La 
Meza y El Granjenal, con superficie de 158-00-00 HAS. 

15.19.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. 
Francisco Javier Sánchez Hernández y la C. María Alejandra Daza 
Covarrubias, en su carácter de Apoderado Tipo “A” y Apoderado tipo “B” 
de Grupo Promotor Alterra, S.A.P.I. de C.V. mediante el cual se otorga 
conformidad y adhesión, respecto de la petición de autorización de 
concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor 
de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de 
Capital Variable”, siendo su representada propietaria de los inmuebles 
siguientes: 
• Inmueble identificado como FRACCION 1 resultante de la subdivisión de 
la fracción VIII del Rancho Cerro Prieto, en el Municipio de El Marqués, Qro.;
• Inmueble identificado como FRACCION 3 resultante de la subdivisión 
de la fracción VIII del Rancho Cerro Prieto, en el Municipio de El Marqués, 
Qro.

15.20.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el Lic. 
Mauricio Javier Salazar Vera, en su carácter de apoderado legal de las 
personas físicas y morales siguientes: 
• TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V.
•  FRANCISCO JAVIER SANCHEZ HERNANDEZ
•  ARION CAPITAL S.A.P.I. DE C.V., EDUARDO LOPEZ NEGRETE QUIJANO y 
BENITO ADOLFO TAGLE JIMENEZ y
• JOSE ANTONIO BLANCO CARRILLO.

Respecto del cual se otorga la conformidad y adhesión, respecto de la 
petición de autorización de concesión de la prestación integral de los 
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento 
y disposición de aguas residuales en el polígono con superficie de 
24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios Industriales 
Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, siendo sus 
representadas propietarias de las parcelas siguientes:

PROPIETARIO PARCELA

JOSE ANTONIO BLANCO CAR-
RILLO

PARCELA 12 Z-2 P2/4, EJIDO 
JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 138 Z-2 P2/4, DEL 
EJIDO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 139 Z-2 P2/4, DEL 
EJIDO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 140 Z-2 P2/4, DEL 
EJIDO JESUS MARIA

TORO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. 
Y ALTERRA INVERSIONES S.A. 
DE C.V.

PARCELA 145 Z-2 P2/4, DEL 
EJIDO JESUS MARIA

EDUARDO LOPEZ NEGRETE 
QUIJANO, BENITO ADOLFO 
TAGLE JIMENEZ Y ARION 
CAPITAL S.A.P.I. DE C.V.

PARCELA 142 Z-2 P2/4, DEL 
EJIDO JESUS MARIA

JOSE ANTONIO BLANCO CAR-
RILLO

PARCELA 142 Z-1 P3/3, EJIDO 
SAN FRANCISCO LA GRIEGA

FRANCISCO JAVIER SANCHEZ 
HERNANDEZ

PARCELA 143 Z-1 P3/3, EJIDO 
SAN FRANCISCO LA GRIEGA

15.21.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José 
Antonio Blanco Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro 
Capital, S.A.P.I. de C.V., y Francisco Javier Sánchez Hernández, por propio 
derecho, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto 
de la petición de autorización de concesión de la prestación integral 
de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales en el polígono con 
superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, siendo 
copropietarios del inmueble identificado como Parcela número 205 Z-2 
P 2/4 del Ejido Jesús María. 

15.22.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José 
Antonio Blanco Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro 
Capital, S.A.P.I. de C.V., y Francisco Javier Sánchez Hernández, en su 
carácter de Representante Legal de Al-Terra Inversiones, S.A. de C.V., 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la 
petición de autorización de concesión de la prestación integral de los 
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento 
y disposición de aguas residuales en el polígono con superficie de 
24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios Industriales 



GACETA MUNICIPAL 2018 - 202148

Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, siendo sus 
representadas copropietarias del inmueble identificado como Parcela 
206 Z-2 P 2/4, del Ejido Jesús María.

15.23.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José 
Antonio Blanco Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro 
Capital, S.A.P.I. de C.V., y Francisco Javier Sánchez Hernández, en su 
carácter de Representante Legal de Al-Terra Inversiones, S.A. de C.V., 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la 
petición de autorización de concesión de la prestación integral de los 
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento 
y disposición de aguas residuales en el polígono con superficie de 
24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios Industriales 
Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, siendo sus 
representadas copropietarias del inmueble identificado como parcela 
143 Z-2 P 2/4 del Ejido Jesús María.

15.24.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José 
Antonio Blanco Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro 
Capital, S.A.P.I. de C.V., y Francisco Javier Sánchez Hernández, en su 
carácter de Representante Legal de Al-Terra Inversiones, S.A. de C.V., 
mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto de la 
petición de autorización de concesión de la prestación integral de los 
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento 
y disposición de aguas residuales en el polígono con superficie de 
24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios Industriales 
Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, siendo sus 
representadas copropietarias del inmueble identificado como parcela 
144 Z-2 P 2/4 del Ejido Jesús María.

15.25.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José 
Antonio Blanco Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro 
Capital, S.A.P.I. de C.V., y Francisco Javier Sánchez Hernández, por su 
propio derecho, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, 
respecto de la petición de autorización de concesión de la prestación 
integral de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales en el polígono con 
superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, siendo 
copropietarios de la parcela 271 Z-6 P1/1, del Ejido Las Cruces. 

15.26.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. José 
Antonio Blanco Carrillo, en su carácter de Representante Legal de Toro 
Capital, S.A.P.I. de C.V., y Francisco Javier Sánchez Hernández, por propio 
derecho, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, respecto 
de la petición de autorización de concesión de la prestación integral 
de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales en el polígono con 
superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, siendo 
copropietarios de la parcela 18 Z-1 P2/4 del Ejido Jesús María.

15.27.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Fernán 
González Grillasca, en su carácter de Representante Legal de Ingeniería 
y Servicios de Infraestructura urbana, S.A. de C.V., mediante el cual se 
otorga conformidad y adhesión, respecto de la petición de autorización 
de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor 
de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima 
de Capital Variable”, siendo su representada propietaria del inmueble 
identificado como predio rústico ubicado en fracción granja El Rosario, 
Cerrito Colorado.

15.28.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Aarón 

Patiño Casas, mediante el cual se otorga conformidad y adhesión, 
respecto de la petición de autorización de concesión de la prestación 
integral de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales en el polígono con 
superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa “Servicios 
Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, siendo 
propietario del inmueble identificado como fracción del predio rústico 
conocido Rancho “H”, ubicado en las inmediaciones del poblado Cerro 
Prieto.

15.29.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por la C. 
Ramona Aboytes de la Garza mediante el cual se otorga conformidad 
y adhesión, respecto de la petición de autorización de concesión de la 
prestación integral de los servicios públicos de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa 
“Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital 
Variable”, siendo propietaria del inmueble identificado como Fracción III 
del predio rustico denominado Cerro Prieto.

15.30.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. 
Francisco Javier Sánchez Hernández, mediante el cual se otorga 
conformidad y adhesión, respecto de la petición de autorización de 
concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor 
de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de 
Capital Variable”, siendo propietario de la parcela 265 Z6 P1/1 del Ejido 
Las Cruces.

15.31.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. 
Fernando Ignacio Ruiz Velasco Márquez, en su carácter de Administrador 
Único de Constructora e Inmobiliaria Los Arcos Milenio, S.A. de C.V., y 
Francisco Javier Ruiz Velasco Márquez, en su carácter de Representante 
Legal de RVA Limited, S.A.P.I. de C.V., mediante el cual se otorga 
conformidad y adhesión, respecto de la petición de autorización de 
concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor 
de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima 
de Capital Variable”, siendo sus representadas copropietarias de los 
siguientes inmuebles:

• El identificado como FRACCION V del Rancho Cerro Prieto;
• La fracción de terreno que formo parte de la FRACCIÓN CUARTA del 
Rancho Cerro Prieto;
• La fracción de terreno que formó parte de la FRACCIÓN CUARTA del 
Rancho Cerro Prieto;
• La fracción de terreno que formó parte de la FRACCION CUARTA del 
Rancho Cerro Prieto; 
• La fracción de terreno que formó parte de la FRACCION CUARTA del 
Rancho Cerro Prieto; 
• La fracción de terreno que formó parte de la FRACCION CUARTA del 
Rancho Cerro Prieto; 
• La fracción de terreno que formó parte de la FRACCION CUARTA del 
Rancho Cerro Prieto; 

15.32.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el Lic. 
Mauricio Javier Salazar Vera, en su carácter de apoderado legal de las 
personas físicas y morales  ARION CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. y EDUARDO LOPEZ 
NEGRETE QUIJANO y BENITO ADOLFO TAGLE JIMENEZ, respecto del cual se 
otorga la conformidad y adhesión, respecto de la petición de autorización 
de concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor 
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de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de 
Capital Variable”, siendo sus representados copropietarios de la parcela 
136 Z-2 P2/4 del Ejido Jesús María.

15.33.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. Martín 
Serafín Cárdenas Castañón, respecto del cual se otorga la conformidad 
y adhesión, respecto de la petición de autorización de concesión de la 
prestación integral de los servicios públicos de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa 
“Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital 
Variable”, siendo propietario de la parcela 14 del Ejido María.

15.34.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por el C. J. 
Guadalupe González Servín, respecto del cual se otorga la conformidad 
y adhesión, respecto de la petición de autorización de concesión de la 
prestación integral de los servicios públicos de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 
polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor de la empresa 
“Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de Capital 
Variable”, siendo propietario de la parcela 1, del Ejido Jesús María.

15.35.- Escrito de fecha 22 de septiembre de 2017, suscrito por la 
C. Mercedes Clara Camino Homs, respecto del cual se otorga la 
conformidad y adhesión, respecto de la petición de autorización de 
concesión de la prestación integral de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales en el polígono con superficie de 24,578,199.389 m2. en favor 
de la empresa “Servicios Industriales Aquagenis, Sociedad Anónima de 
Capital Variable”, siendo propietaria de los inmuebles siguientes:

a) Fracción I, II y III, del Ejido Santa Cruz, (Ex hacienda Santa Cruz) con 
superficie de 208 has; y

b)Rancho El Oasis, ubicado en Ejido Santa Cruz, (Ex hacienda Santa Cruz) 
con superficie de 30 has.

Asimismo, se considera que los solicitantes presentaron los estudios 
requeridos, tales como:

a) Análisis de Infraestructura primaria de agua potable necesaria para 
suministro de servicio al nuevo polígono.

b) Análisis de Infraestructura primaria de drenaje sanitario necesaria para 
suministro de servicio al nuevo polígono.

c) Análisis de Infraestructura primaria de drenaje pluvial necesaria para 
suministro de servicio al nuevo polígono.

d) Presupuesto base de la infraestructura necesaria para la prestación de 
los servicios al polígono requerido.

e) Catálogo de conceptos de sugerencia de precios unitarios de la Dirección 
Divisional de Finanzas de la Comisión Estatal de Aguas.

f) Estudio aeromagnético. (Interpretación de datos aeromagnéticos de 
las cartas: F14C65 QUERETARO y F14C66 VILLA DEL MARQUES, PARA LA 
OBTENCION DE LOS MAPAS MAGNETICOS Y SU INTERPRETACION DESDE EL 
PUNTO DE VISTA GEOHIDROLOGICO).

g) Normas y Lineamientos técnicos para las Instalaciones de Agua Potable, 
Agua Tratada, Alcantarillado sanitario y pluvial de los fraccionamientos 
y condominios de las zonas urbanas del Estado de Querétaro emitido 
por la Comisión Estatal de Aguas…”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de 
fecha 09 de agosto del 2019, por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, 
Qro., el siguiente:

“…A C U E R D O:

UNICO. El H. Ayuntamiento de El Marques, Qro., con base al Acta del Comité 

de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Municipio de El Marqués, Qro., modifica el acuerdo aprobado 
en fecha 01 de agosto del 2018, relativo a la Determinación respecto de la 
Imposibilidad del Municipio de El Marqués para la Prestación del Servicio 
Público de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición 
de Aguas Residuales, en el Polígono con una superficie aproximada de 
24,578,199.389 m2, ubicado en este Municipio, para efecto de que los 
puntos de acuerdo CUARTO al DECIMO OCTAVO, en lo subsecuente se 
inserten de la forma siguiente:

“…CUARTO. El H. Ayuntamiento de El Marques, Qro., OTORGA por 
adjudicación directa, la concesión para la prestación del servicio público de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales, en el polígono con una superficie aproximada de 24,578,199.389 
m2, ubicado en el municipio de El Marqués, de conformidad con el plano 
que se anexa al presente Acuerdo, y el cual es el plano autorizado y que se 
identifica como Anexo 1, del acuerdo aprobado en fecha 01 de agosto del 
2018; ello a favor de la persona moral denominada “Servicios Industriales 
Aquagenis, S.A. de C.V.”, por lo que conforme a lo establecido en el artículo 
8 fracción XI del Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, 
se instruye a la Secretaría de Administración para que de manera conjunta 
con la Dirección Jurídica, elabore los contratos y/o Títulos respectivos, 
con las especificaciones señaladas en el artículo 31 del Reglamento de 
Concesiones del Municipio de El Marqués, autorizando la suscripción del 
mismo al Presidente Municipal y un Síndico Municipal, siendo:

I. Nombre y domicilio del concesionario; 
II. Identificación del bien o servicio público concesionado; 
III. Identificación del centro de población o región donde se prestará el 
servicio público concesionado; 
IV. Número de concesionarios; 
V. Plazo, términos y condiciones; 
VI. Fecha de pago de los derechos u obligaciones que se deriven de la 
concesión; 
VII. El plazo en el que el concesionario está obligado a iniciar la prestación 
del bien o servicio público; 
VIII. Requisitos y las condiciones en caso de prórroga; 
IX. Derechos y obligaciones a cargo del concesionario, incluyendo en su 
caso, las contraprestaciones y modalidades; 
X. Las condiciones y calidad técnica con que deberá prestarse el servicio; 
XI. Las garantías y fianzas que resulten de la naturaleza del servicio; 
XII. El régimen tarifario, especificando el mecanismo o las fórmulas para su 
determinación o ajuste; 
XIII. Las regulaciones ambientales que en su caso se consideren necesarias; 
XIV. Las sanciones aplicables en caso de incumplimiento; 
XV. Causas de terminación; y 
XVI. Las demás que se consideren necesarias y aplicables atendiendo a la 
naturaleza del servicio público o bien otorgado en concesión. 

Puntualizando además, lo siguiente en dicho clausulado:

a) La persona moral denominada “Servicios Industriales Aquagenis, S.A. 
de C.V.”, se obliga a ceder, transmitir y transferir a título gratuito al 
municipio de El Marqués, de manera progresiva y conforme se vaya 
requiriendo, los derechos para la explotación, uso y aprovechamiento de 
aguas nacionales, amparados en los títulos de concesión que obtenga de 
la Comisión Nacional del Agua y que considere necesarios para prestar 
el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento 
y disposición de aguas residuales, en el polígono con una superficie 
aproximada de 24,578,199.389 m2, ubicado en este municipio.

Asimismo, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 31, fracción IX, 
del Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, se establece 
como contraprestación, el pago de la cantidad de treinta centavos por 
peso por cada metro cúbico de agua extraída al amparo de los títulos 
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para usar, explotar y aprovechar aguas nacionales que sean transmitidos 
a favor del municipio, y que sean consumidos por los usuarios del 
polígono concesionado. Esta cantidad se pagará por cortes trimestrales, 
computables una vez que los consumos estén debidamente facturados 
por el concesionario y pagados por los usuarios, por lo que dicho pago 
se realizará progresivamente conforme al incremento en el consumo del 
agua potable y al crecimiento de la prestación de los servicios.
 
b) Por su parte, el municipio de El Marqués, se obliga a tramitar durante 

todo el plazo que dure la concesión otorgada, a través del concesionario 
y ante la Comisión Nacional del Agua, la asignación y el cambio del 
uso del agua de los volúmenes amparados en los títulos de concesión 
que reciba, para destinarlos a los servicios de agua con el carácter de 
público urbano y/o doméstico, obteniendo para ello las asignaciones 
correspondientes y concediendo su explotación, uso y aprovechamiento 
en favor del concesionario, para la prestación del servicio público de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales, en el polígono con una superficie aproximada de 
24,578,199.389 m2, ubicado en este municipio.

c) Los volúmenes de agua y los títulos de asignación que al efecto se otorguen 
por la Comisión Nacional del Agua, a favor del municipio de El Marqués, 
serán parte del objeto de la presente concesión, consecuentemente 
el concesionario podrá usarlos, explotarlos y aprovecharlos para la 
prestación de los servicios públicos concesionados, durante todo el 
plazo de la citada concesión.

d) El concesionario, se obliga a transmitir, ceder y desapoderarse de 
los derechos para la explotación, uso y aprovechamiento de aguas 
nacionales, y a entregar los títulos de concesión a favor del municipio de 
El Marqués, para que este realice el trámite de asignaciones que amparen 
los derechos y la documentación relacionada con los mismos, a otorgar 
los poderes que en su caso se requieran, así como a celebrar, suscribir 
o firmar cualquier documento ante las autoridades competentes en 
la materia, que se considere necesario para dar cumplimiento con el 
presente Acuerdo.

e) Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, el Ayuntamiento de El Marqués, 
faculta al Síndico Municipal, a efecto de que durante todo el plazo de la 
concesión, otorgue ante fedatario público los poderes que en su caso se 
requieran, en uno o varios actos, así como a celebrar, suscribir o firmar 
cualquier documento ante las autoridades competentes en la materia, 
para cumplir con el objeto del presente Acuerdo, los cuales serán a 
costa del concesionario.

f) Se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, 
para que determine las tarifas que deberán cobrarse por la prestación 
del servicio público concesionado, las cuales en ningún caso podrán ser 
superiores a las tarifas aplicables por la Comisión Estatal de Aguas, en la 
zona metropolitana de la ciudad de Santiago de Querétaro, en atención 
a lo ordenado por el artículo 484, fracción III, del Código Urbano del 
Estado de Querétaro.

g) Se instruye a la Secretaría de Administración a vigilar conjuntamente 
con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, que la prestación del 
servicio público se realice adecuadamente y conforme a lo establecido 
en el título de concesión, así como a las disposiciones del Reglamento de 
Concesiones del Municipio de El Marqués.

h) El concesionario se obliga a  garantizar la generalidad, suficiencia, 
permanencia, regularidad, continuidad y uniformidad en el servicio 
público concesionado, mediante fianza o cheque de caja o certificado, 
considerando como monto inicial el equivalente al costo directo de 
operación de los servicios concesionados, calculados por un plazo de 
30 treinta días, debiendo observar el número de tomas, infraestructura 
y servicios generales que se requieran para iniciar la prestación de 
los servicios concesionados a los usuarios existentes a la fecha de 
expedición del título de concesión y tomando en cuenta la proyección 
del costo de los servicios que se prestarán en los siguientes doce meses. 
El monto de la garantía deberá actualizarse anualmente con la inflación 

que determine el Banco de México, para lo cual deberán utilizarse los 
mismos elementos del cálculo inicial del monto de la citada garantía, a 
la fecha de actualización.

i) Asimismo, y dada la naturaleza de la prestación del servicio público 
concesionado materia del presente Acuerdo, la infraestructura para 
la prestación del mismo quedará adicionalmente como garantía de 
cumplimiento, la que al término del plazo de la concesión quedará a 
favor del municipio de El Marqués.

j) La concesión otorgada mediante este Acuerdo no podrá ser objeto en 
todo o en parte de subconcesión, arrendamiento, comodato, gravamen 
o cualquier acto jurídico, por virtud del cual una persona distinta al 
concesionario goce de los derechos derivados de la misma.

k) Cualquier operación que se realice en contravención a lo dispuesto en 
el Título de Concesión respectivo o al Reglamento de Concesiones del 
Municipio de El Marqués, será nula de pleno derecho y el concesionario 
perderá en favor del municipio los derechos y frutos que deriven de la 
concesión y los bienes afectos a ella. El concesionario, previamente a la 
prestación del servicio público deberá tramitar y obtener los dictámenes, 
permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para la 
prestación y operación del bien o servicio.

l) La concesión para la prestación del servicio público de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
otorgada a favor del concesionario, se extinguirá por cualquiera de las 
causas establecidas en el artículo 36 del Reglamento de Concesiones del 
Municipio de El Marqués.

m) La revocación de la concesión para la prestación del servicio público 
de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales, otorgada a favor del concesionario, podrá decretarse 
administrativamente y en cualquier tiempo por el H. Ayuntamiento, 
debidamente fundada y motivada, si se actualizan las causas señaladas 
en el artículo 37 del Reglamento de Concesiones del Municipio de El 
Marqués, previo derecho de audiencia y defensa administrativa que se 
le conceda al concesionario, en ejercicio del principio fundamental del 
debido proceso.

n) La concesión para la prestación del servicio público de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
otorgada a favor del concesionario, caducará cuando no se haya 
ejercitado en el plazo fijado para tal efecto, o cuando debiendo renovarse 
no se haga.

o) En caso de que el H. Ayuntamiento declare la revocación o caducidad de 
la presente concesión, por causa imputable al concesionario, los bienes 
materia de la concesión, sus mejoras y accesorios revertirán de pleno 
derecho al municipio de El Marqués, sin pago de indemnización alguna 
al concesionario.

p) Cualquier modificación a las condiciones que se establezcan en el 
Título de Concesión que derive del presente Acuerdo, deberán de ser 
aprobadas por el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués.

QUINTO. La persona moral denominada “Servicios Industriales Aquagenis, 
S.A. de C.V.”, a través de su representante legal, se obliga a ceder, 
transmitir y transferir a título gratuito al municipio de El Marqués, de 
manera progresiva y conforme se vaya requiriendo, los derechos para la 
explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales, amparados en 
los títulos de concesión que obtenga de la Comisión Nacional del Agua y 
que considere necesarios para prestar el servicio público de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en 
el polígono con una superficie aproximada de 24,578,199.389 m2, ubicado 
en este municipio.

Asimismo, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 31, fracción IX, 
del Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, se establece 
como contraprestación a cargo de la persona moral denominada 
“Servicios Industriales Aquagenis, S.A. de C.V.”, el pago de la cantidad 
de treinta centavos de peso por cada metro cúbico de agua extraída al 
amparo de los títulos para usar, explotar y aprovechar aguas nacionales 
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que sean transmitidos a favor del municipio, y que sean consumidos por 
los usuarios del polígono concesionado. Esta cantidad se pagará por cortes 
trimestrales, computables una vez que los consumos estén debidamente 
facturados por el concesionario y pagados por los usuarios, por lo que dicho 
pago se realizará progresivamente conforme al incremento en el consumo 
del agua potable y al crecimiento de la prestación de los servicios.
 
Por su parte, el municipio de El Marqués, se obliga a tramitar durante todo 
el plazo que dure la concesión otorgada, a través de la persona moral 
denominada “Servicios Industriales Aquagenis, S.A. de C.V.”, y ante la 
Comisión Nacional del Agua, la asignación y el cambio del uso del agua 
de los volúmenes amparados en los títulos de concesión que reciba de la 
persona moral denominada “Servicios Industriales Aquagenis, S.A. de C.V.”, 
para destinarlos a los servicios de agua con el carácter de público urbano 
y/o doméstico, obteniendo para ello las asignaciones correspondientes 
y concediendo su explotación, uso y aprovechamiento en favor del 
concesionario, para la prestación del servicio público de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en 
el polígono con una superficie aproximada de 24,578,199.389 m2, ubicado 
en este municipio.

Los volúmenes de agua y los títulos de asignación que al efecto se otorguen 
por la Comisión Nacional del Agua, a favor del municipio de El Marqués, 
serán parte del objeto de la presente concesión, consecuentemente la 
persona moral denominada “Servicios Industriales Aquagenis, S.A. de 
C.V.”, podrá usarlos, explotarlos y aprovecharlos para la prestación de 
los servicios públicos concesionados, durante todo el plazo de la citada 
concesión.

SEXTO. La persona moral denominada “Servicios Industriales Aquagenis, 
S.A. de C.V.”, se obliga a transmitir, ceder y desapoderarse de los derechos 
para la explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales, y a 
entregar los títulos de concesión a favor del municipio de El Marqués, para 
que este realice el trámite de asignaciones que amparen los derechos y 
la documentación relacionada con los mismos, a otorgar los poderes que 
en su caso se requieran, así como a celebrar, suscribir o firmar cualquier 
documento ante las autoridades competentes en la materia, que se 
considere necesario para dar cumplimiento con el presente Acuerdo.

SÉPTIMO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, el Ayuntamiento de El Marqués, faculta 
al Síndico Municipal, a efecto de que durante todo el plazo de la concesión, 
otorgue ante fedatario público los poderes que en su caso se requieran, 
en uno o varios actos, así como a celebrar, suscribir o firmar cualquier 
documento ante las autoridades competentes en la materia, para cumplir 
con el objeto del presente Acuerdo, los cuales serán a costa del solicitante 
la persona moral denominada “Servicios Industriales Aquagenis, S.A. de 
C.V.”,

OCTAVO. Se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, para que determine las tarifas que deberán cobrarse por la 
prestación del servicio público concesionado, las cuales en ningún caso 
podrán ser superiores a las tarifas aplicables por la Comisión Estatal de 
Aguas, en atención a lo ordenado por el artículo 484, fracción III, del 
Código Urbano del Estado de Querétaro.

NOVENO. Se instruye a la Secretaría de Administración a vigilar 
conjuntamente con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, que 
la prestación del servicio público se realice adecuadamente y conforme 
a lo establecido en el título de concesión, así como a las disposiciones del 
Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués.

DÉCIMO. La persona moral denominada “Servicios Industriales 
Aquagenis, S.A. de C.V.”, se obliga a garantizar la generalidad, suficiencia, 
permanencia, regularidad, continuidad y uniformidad en el servicio 

público concesionado, mediante fianza o cheque de caja o certificado, 
considerando como monto inicial el equivalente al costo directo de 
operación de los servicios concesionados, calculados por un plazo de 
30 treinta días, debiendo observar el número de tomas, infraestructura 
y servicios generales que se requieran para iniciar la prestación de los 
servicios concesionados a los usuarios existentes a la fecha de expedición 
del título de concesión y tomando en cuenta la proyección del costo de los 
servicios que se prestarán en los siguientes doce meses. El monto de la 
garantía deberá actualizarse anualmente con la inflación que determine el 
Banco de México, para lo cual deberán utilizarse los mismos elementos del 
cálculo inicial del monto de la citada garantía, a la fecha de actualización.

Asimismo, y dada la naturaleza de la prestación del servicio público 
concesionado materia del presente Acuerdo, la infraestructura para 
la prestación del mismo quedará adicionalmente como garantía de 
cumplimiento, la que al término del plazo de la concesión quedará a favor 
del municipio de El Marqués.

DÉCIMO PRIMERO. La concesión para la prestación del servicio público de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales, otorgada a favor de la persona moral denominada “Servicios 
Industriales Aquagenis, S.A. de C.V.”, tendrá una vigencia de 20 veinte años, 
contados a partir de la suscripción del título de concesión correspondiente. 
El plazo de la concesión podrá ser prorrogado por el Ayuntamiento, cuando 
el concesionario hubiere cumplido con las obligaciones derivadas de la 
concesión y el Municipio no se resuelva a prestar o explotar directamente 
el bien o servicio público de que se trate. No obstante lo anterior, el 
concesionario iniciará operaciones y por ende la prestación de los servicios 
públicos concesionados, a más tardar en un plazo de 6 seis meses, 
contados a partir de la fecha de la citada suscripción, debiendo dar aviso 
de dicha circunstancia al municipio de El Marqués dentro de los 15 quince 
días hábiles después de su inicio.

DÉCIMO SEGUNDO. La concesión otorgada mediante este Acuerdo no podrá 
ser objeto en todo o en parte de subconcesión, arrendamiento, comodato, 
gravamen o cualquier acto jurídico, por virtud del cual una persona distinta 
al concesionario goce de los derechos derivados de la misma.

DÉCIMO TERCERO. Cualquier operación que se realice en contravención 
a lo dispuesto en el Título de Concesión respectivo o al Reglamento de 
Concesiones del Municipio de El Marqués, será nula de pleno derecho 
y el concesionario perderá en favor del municipio los derechos y frutos 
que deriven de la concesión y los bienes afectos a ella. La persona moral 
denominada “Servicios Industriales Aquagenis, S.A. de C.V.”, previamente 
a la prestación del servicio público deberá tramitar y obtener los 
dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran 
para la prestación y operación del bien o servicio.

DÉCIMO CUARTO. La concesión para la prestación del servicio público de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales, otorgada a favor de la persona moral denominada “Servicios 
Industriales Aquagenis, S.A. de C.V.”, se extinguirá por cualquiera de las 
causas establecidas en el artículo 36 del Reglamento de Concesiones del 
Municipio de El Marqués.

DÉCIMO QUINTO. La revocación de la concesión para la prestación del 
servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento 
y disposición de aguas residuales, otorgada a favor de la persona 
moral denominada “Servicios Industriales Aquagenis, S.A. de C.V.”, 
podrá decretarse administrativamente y en cualquier tiempo por el 
H. Ayuntamiento, debidamente fundada y motivada, si se actualizan 
las causas señaladas en el artículo 37 del Reglamento de Concesiones 
del Municipio de El Marqués, previo derecho de audiencia y defensa 
administrativa que se le conceda al concesionario, en ejercicio del 
principio fundamental del debido proceso.
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DÉCIMO SEXTO. La concesión para la prestación del servicio público de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales, otorgada a favor de la persona moral denominada “Servicios 
Industriales Aquagenis, S.A. de C.V.”, caducará cuando no se haya 
ejercitado en el plazo fijado para tal efecto, o cuando debiendo renovarse 
no se haga.

DÉCIMO SÉPTIMO. En caso de que el H. Ayuntamiento declare la revocación o 
caducidad de la presente concesión, por causa imputable al concesionario, 
los bienes materia de la concesión, sus mejoras y accesorios revertirán 
de pleno derecho al municipio de El Marqués, sin pago de indemnización 
alguna al concesionario.

DÉCIMO OCTAVO. Cualquier modificación a las condiciones que se 
establezcan en el Título de Concesión que derive del presente Acuerdo, 
deberán de ser aprobadas por el H. Ayuntamiento del Municipio de El 
Marqués…”

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio 
de El Marqués, Qro., y en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La 
Sombra de Arteaga”, a costa del solicitante. 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial del Municipio de El Marqués, Querétaro. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notificar el presente 
acuerdo a los titulares de la Dirección de Desarrollo Urbano, a la Secretaría 
de Servicios Públicos, a la Dirección de Obras Públicas, al Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal, la Secretaría de Administración, la 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, el Instituto Municipal 
de Planeación, al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones Arrendamientos 
y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, Qro., y la Dirección 
Jurídica. 

CUARTO. Dada la contradicción del Reglamento de Concesiones para 
el Municipio de El Marqués, Qro., con la Legislación Estatal, se instruye 
realizar una revisión minuciosa de la mencionada normatividad a efecto 
de hacerla acorde…”

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 NUEVE DE 
AGOSTO 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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EJEMPLARES IMPRESOS: 08


