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ACUERDO QUE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN COMO OBLIGATORIOS EN EL 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QUERÉTARO, LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN 
DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS SECRETARÍA ADJUNTA, SECRETARIA 
DE ADMINISTRACIÓN, SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, SECRETARIA 
DE DESARROLLO SUSTENTABLE, SECRETARÍA DE GOBIERNO, SECRETARÍA 
PARTICULAR, DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y TRANSITORIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES, SECRETARIA DE TURISMO Y GESTIÓN. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de fecha 21 de noviembre de 2019, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó la autorización como 
obligatorios en el Municipio de el Marqués Querétaro, los manuales 
de organización de la Dirección de Obras Públicas Secretaría Adjunta, 
Secretaria de Administración, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaria 
de Desarrollo Sustentable, Secretaría de Gobierno, Secretaría Particular, 
de la Presidencia Municipal, Secretaria de Seguridad Pública y Transitorio 
Municipal, Secretaria de Servicios Públicos Municipales, Secretaria de 
Turismo y Gestión, de la forma siguiente: 

“… CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, 146 
FRACCION I, 147, 150 Y 151 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 48 y 55 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS:

C O N S I D E R A N D O
 
1. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 fracción II de 

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

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

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

4. Con fundamento en el numeral 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Querétaro, los ayuntamientos tendrían facultades para 
aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observación 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. 

5. Que la presente Administración del Municipio de el Marqués, Querétaro, 
pretende fincar las bases del funcionamiento de las diversas áreas 
normando su actuar a través de los manuales de organización 
respectivos de cada una de las Dependencias que lo integran, a fin de 
delimitar las funciones y facultades.

6. Conforme al artículo 146 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro los Ayuntamientos tienen facultades para organizar 
su funcionamiento y estructura, así como para regular adjetiva 
y sustantivamente las materias de su competencia a través de 
instrumentos normativos que contengan disposiciones administrativas 
de observancia general y obligatoria.  Es por ello, que los presentes 
manuales son presentados para aprobación ante el H. Ayuntamiento. 

7. Algunas de las utilidades de contar con los manuales, es que permite 
conocer el funcionamiento interno, la  descripción de tareas, 
ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su 
ejecución, adiestramiento y capacitación del personal ya que describen 
en forma detallada las actividades de cada puesto o cargo. En atención 
a ello, y para destacar que dentro del proceso de elaboración de los 
presentes manuales de organización se involucraron de manera directa 
el personal de las áreas que fue designada por el Secretario o titular, lo 
cual puede apreciarse incluso dentro de cada ejemplar original de los 
manuales de organización que existen y obran, que han sido signados 
por los titulares de las áreas.  

8. Asimismo, los manuales de organización tienen como finalidad optimizar 
el funcionamiento de las unidades administrativas de una dependencia, 
estableciendo los procedimientos a seguir para una eficaz prestación del 
servicio público, lo que desde luego implica obligatoriedad para aquellos 
servidores públicos que, de acuerdo a sus funciones, deben acatarlos, y 
su cumplimiento no es inexcusable, por contener normas de aplicación 
interna, de carácter obligatorio y general, cuya observancia no se deja 
al libre arbitrio del servidor público a quien van dirigido. Lo anterior si se 
considera la Tesis aislada número II. 1º. A. 76 A en materia Administrativa, 
Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en Tomo 
XII, octubre de 2000

9. Los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público 
de las dependencias y entidades de la administración pública federal, son 
cuerpos normativos que contienen la información sobre las funciones y 
estructura orgánica de las unidades administrativas que las integran, los 
niveles jerárquicos, los sistemas de comunicación y coordinación, los 
grados de autoridad, de responsabilidad y la descripción de los puestos 
de los altos niveles de mando; es decir, determinan el funcionamiento 
específico de cada una de ellas para el cumplimiento de sus objetivos 
y finalidades. Asimismo, dichos manuales participan de la naturaleza 
jurídica de las reglas generales administrativas, pues abarcan aspectos 
técnicos y operativos en materias específicas, su existencia obedece al 
acelerado crecimiento de la administración pública, ha dotado a ciertas 
autoridades de la atribución para emitir las disposiciones necesarias 
para el exacto cumplimiento de su función, de manera que en su ámbito 
de aplicación son actos administrativos internos que se expiden, dirigen 
y surten efectos al interior de las citadas dependencias y entidades. 
Conforme la Tesis Aislada de la Novena Época, número II. 1º. A. 76 A, 
en materia Administrativa, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XII, octubre de 2000. 
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Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 21 de noviembre de 2019, el siguiente:

A C U E R D O:

PRIMERO: Este H. Ayuntamiento autoriza como obligatorios en el Municipio 
de el Marqués Querétaro, los manuales de organización, siendo los 
siguientes:

a. Manual de Organización de la Dirección de Obras Públicas.
b. Manual de Organización de la Secretaría Adjunta
c. Manual de Organización de la Secretaria de Administración
d. Manual de Organización de la Secretaría del Ayuntamiento
e. Manual de Organización de la Secretaría de Desarrollo Social
f. Manual de Organización de la Secretaría de Desarrollo Sustentable 
g. Manual de Organización de la Secretaría de Gobierno
h. Manual de Organización de la Secretaria Particular
i. Manual de Organización de la Presidencia Municipal 
j. Manual de Organización de la Secretaria de Seguridad Pública y Transitorio 
Municipal
k. Manual de Organización de la Secretaria de Servicios Públicos Municipales
l. Manual de Organización de la Secretaria de Turismo y Gestión de Proyectos

SEGUNDO: En atención al acuerdo PRIMERO, los manuales de organización 
aludidos, se encuentran descritos e individualizados de manera puntual 
anexos al presente, los cuales además forman parte integral del presente 
dictamen.

TERCERO: Los presentes manuales de organización son de aplicación 
obligatoria para el personal que forma parte de las áreas o dependencias de las 
Secretarías respecto de las cuales han sido autorizados; así como para todas 
aquellas áreas cuya función y desempeño implique su observancia, dado que 
contiene normas de aplicación interna, de carácter obligatorio y general. 

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

ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del 
Municipio de el Marqués, Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente a 
la fecha de la primera de las dos publicaciones mencionadas en el artículo 
transitorio anterior. 

ARTÍCULO TERCERO. Se instruye a la Secretaría del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Querétaro, a efecto para que notifique el presente acuerdo a los 
Titulares de todas las Secretaria o dependencias de las cuales se autorizó el 
manual de organización, así como a la Dirección de Recursos Humanos, y 
demás dependencias municipales aplicables.

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 VEINTINUEVE 
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 
RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ANEXOS
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INTRODUCCIÓN 
Para garantizar el cumplimiento de sus objetivos, en beneficio de los ciudadanos, la 
Presidencia Municipal de El Marqués requiere de guías y documentos donde se 
detallen sus estructuras y mecanismos de acción, para aclarar el alcance de las 
funciones de cada uno de sus integrantes. 

El presente documento sirve a tal fin; precisando los antecedentes, objetivos, 
organigrama, estructura, funciones y marco jurídico aplicable a la Secretaría de 
Administración; considerando las disposiciones aplicables de nivel municipal, estatal 
y federal, en su caso. 

Por lo anteriormente expuesto, en términos del artículo 50, fracción XVII de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, se elabora este manual; considerando 
su rol trascendental en el desarrollo colectivo e individual de los funcionarios que 
integran este H. Ayuntamiento, así como para ser un motor de transformación y 
constante mejora en de sus funciones y entorno de trabajo. 
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I. ANTECEDENTES 
En virtud de lo establecido en el artículo 44 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro, cada Municipio tendrá como estructura administrativa la que 
determinen sus reglamentos, pero en todo caso, contará con una dependencia 
encargada de la administración de servicios internos, recursos humanos, materiales 
y técnicos del Municipio. 

En virtud de lo anterior, derivado de la entrada en vigor de la norma referida, por 
ministerio de Ley se creó la Secretaría de Administración del Municipio de El 
Marqués, Qro.; a partir de la publicación de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga”, el día 25 de mayo de 2001. 

De igual manera, en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 08 de noviembre de 
2018, se aprobó el Acuerdo que autoriza, el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración del Municipio de El Marqués, Querétaro. 
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II. MARCO JURÍDICO 
FEDERAL 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D. O. F. 17/02/1917, última 
reforma D. O. F. 27/08/2018. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. D. O. F. 
04/01/2000, última reforma D. O. F. 10/11/2014. 

Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. D. O. F. 02/04/2013, última reforma D. O. F. 
15/06/2018. 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. D. O. F. 
27/04/2016, última reforma D. O. F. 30/01/2018. 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. D. O. F. 25/06/2002, última 
reforma D. O. F. 12/07/2018. 

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita. D. O. F. 17/10/2012, última reforma D. O. F. 09/03/2018. 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. D. O. F. 31/12/2008, última reforma D. 
O. F. 30/01/2018. 

Ley General de Mejora Regulatoria. D. O. F. 18/05/2018. 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. D. O. F. 18/07/2016. 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. D. O. F. 02/08/2006, última 
reforma D. O. F. 14/06/2018. 
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Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. D. O. F. 04/12/2014, 
última reforma D. O. F. 20/06/2018. 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
D. O. F. 26/01/2017. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. D. O. F. 04/05/2015. 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. D. O. F. 18/07/2016. 

ESTATAL 

Constitución Política del Estado de Querétaro. P. O. 31/12/2008, última reforma P. O. 
15/08/2018. 

Código Civil para el Estado de Querétaro. P. O. 21/10/2009, última reforma P. O. 
17/10/2018. 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro. P. O. 17/08/2018. 

Código Fiscal del Estado de Querétaro. P. O. 21/07/2014, última reforma P. O. 
03/10/2018. 

Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Estado de Querétaro. P. O. 26/06/2009, última reforma P. O. 14/05/2019 

Ley de Archivos del Estado de Querétaro. P. O. 24/07/2009, última reforma P. O. 
03/10/2018. 

Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro. P. O. 03/09/2015, última 
reforma P. O. 22/07/2016. 

Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro. P. O. 20/03/2009, última reforma P. 
O. 07/07/2018. 
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Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Querétaro. P. O. 
18/04/2017, última reforma P. O. 09/05/2018. 

Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro. P. O. 17/10/2013, última 
reforma P. O. 03/10/2018. 

Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Querétaro. P. O. 
30/08/2012, última reforma P. O. 28/10/2016. 

Ley de la Unidad de medida y actualización del Estado de Querétaro. P. O. 
16/12/2016, última reforma P. O. 01/09/2017. 

Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Querétaro. P. O. 03/10/2018. 

Ley de Planeación del Estado de Querétaro. P. O. 17/12/2008, última reforma P. O. 
08/06/2018. 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro. P. O. 
17/07/2017. 

Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro. P. O. 27/02/2009, 
última reforma P. O. 05/02/2016. 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de Querétaro. P. O. 26/01/2018. 

Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Querétaro. P. O. 03/08/2009. 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro. P. O. 18/04/2017. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. P. 
O. 13/11/2015, última reforma P. O. 30/05/2016. 

Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro. P. O. 18/04/2017. 
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Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. P. O. 25/05/2001, última reforma 
P. O. 14/05/2018. 

Ley para el Manejo de Recursos Públicos del Estado de Querétaro. P. O. 20/12/2014, 
última reforma P. O. 10/10/2018. 

Ley para la Inclusión al Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado 
de Querétaro. P. O. 04/11/2011, última reforma P. O. 18/04/2018. 

Ley para Prevenir y Eliminar toda Forma de Discriminación en el Estado de Querétaro. 
P. O. 30/08/2012. 

MUNICIPAL 

Código de Ética de los Servidores Públicos del Municipio de El Marqués, Qro. P. O. 
31/05/2019. 

Normatividad en materia de Control Administrativo, Contable y Financiero del 
Municipio de El Marqués, Qro. P. O. 16/02/2018. 

Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios para el Municipio de El Marqués. P. O. 25/01/2019. 

Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués. P. O. 21/08/2018. 

Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de El Marqués. P. O. 14/06/2019. 

Reglamento del Sistema Municipal de Prevención, Fiscalización y de 
Responsabilidades del Municipio de El Marqués, Querétaro. P. O. 07/03/2018. 

Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués. P. O. 
14/06/2019. 
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Reglamento Interior para el Uso, Control, Guarda y Mantenimiento de Vehículos 
Propiedad del Municipio de El Marqués, Qro. P. O. 18/07/2008. 

Reglamento Interno para el Archivo Histórico y Administrativo del Municipio de El 
Marqués, Qro. P. O. 09/01/2009. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Municipio El Marqués, 
Querétaro P. O. 25/01/2019 
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III. ATRIBUCIONES 
OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar oportunamente los recursos humanos, materiales y servicios a las 
dependencias Municipales, así como ofrecer un servicio oportuno respecto de las 
necesidades sociales, conforme a lo dispuesto por el presente ordenamiento y demás 
disposiciones jurídicas, normativas aplicables. 

ATRIBUCIONES 

- Evaluar y aprobar los planes y programas a cargo de las distintas unidades 
administrativas, verificando periódicamente el impacto y cumplimiento de sus 
objetivos, metas y acciones en coordinación con las dependencias y entidades de la 
Administración. 

- Elaborar y proponer proyectos de ley, de reglamentos y demás disposiciones de 
carácter general, que se requieran para el manejo de los asuntos de la Ley de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Estado de Querétaro, así como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 

- Participar en revisiones y auditorías a diversos entes Fiscalizadores. 
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IV. ORGANIGRAMA 
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V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
1. Secretaría de Administración 

1.1. Coordinación Administrativa 
1.2. Dirección de Recursos Materiales 

1.2.1. Coordinación de Adquisiciones 
1.2.2. Coordinación de Programas y Concursos 
1.2.3. Coordinación de Control Patrimonial 
1.2.4. Coordinación de Almacén 

1.3. Dirección de Servicios Internos 
1.3.1. Subdirección Operativa 
1.3.2. Coordinación de Intendencia 
1.3.3. Coordinación de Transportes 
1.3.4. Coordinación de Maquinaria Pesada 
1.3.5. Coordinación de Mantenimiento Interno 
1.3.6. Coordinación de Eventos  
1.3.7. Coordinación de Veladores 

1.4. Dirección Técnica 
1.4.1. Auditor Interno 
1.4.2. Coordinación de Archivo Municipal 
1.4.3. Coordinación de Comité de Daños 
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VI. OBJETIVOS Y FUNCIONES POR ÁREA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Administrar los servicios internos, los recursos humanos, materiales y técnicos con que 
cuente el Municipio, así como realizar las adquisiciones, enajenaciones y la 
contratación de servicios de conformidad con la normatividad aplicable, para el buen 
funcionamiento de la administración pública municipal. 

FUNCIONES DEL ÁREA 

- Tramitar y resolver los asuntos de la competencia de la Secretaría, quien para la 
mejor distribución y desarrollo del trabajo podrá delegar sus facultades en 
Servidores Públicos. 

- Establecer y dirigir las actividades de la Secretaría en forma congruente con los 
lineamientos, prioridades y objetivos establecidos en el Desarrollo. 

- Aprobar la organización y funcionamiento de la Secretaría de conformidad con las 
disposiciones aplicables, confiriendo a los titulares de las Direcciones, 
Subdirecciones, Coordinaciones y demás unidades administrativas las facultades que 
sean necesarias para el cumplimiento cabal de sus funciones. 

- Formular los proyectos de Manuales de Organización y de Procedimientos de la 
Secretaría. 

- Someter a consideración del Ayuntamiento los asuntos de la competencia de 
secretaría que así lo ameriten. 

- Desempeñar las comisiones oficiales que le asigne el Presidente Municipal. 
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- Proponer al Ayuntamiento los proyectos de ley sobre los asuntos de la competencia 
de la Secretaría. 

- Proponer al Ayuntamiento los proyectos de reglamentos, acuerdos, circulares, 
órdenes y demás disposiciones sobre Secretaría, así como refrendarlos. 

- Proponer en los términos de las disposiciones aplicables del anteproyecto 
presupuesto y el programa operativo anual de la Secretaría. 

- Nombrar y remover a los servidores públicos de la Secretaría de acuerdo con la 
normatividad aplicable. 

- Designar a los representantes de la Secretaría ante comisiones, congresos, 
organizaciones, instituciones y similares. 

- Participar en la suscripción de los convenios que celebre El Municipio, cuando 
incluyan aspectos correspondientes a su ramo. 

- Resolver sobre los recursos administrativos que se interpongan contra actos de la 
Secretaría, cuando así lo determinen las disposiciones legales aplicables. 

- Determinar en cada caso el número, lugar, circunscripción territorial y organización 
de las unidades administrativas desconcentradas que en su caso tenga la Secretaría. 

- Celebrar los actos que a la Secretaría o al Secretario le encomienda la Ley de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Estado de Querétaro, así como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, salvo acuerdos delegatorios específicos, sin perjuicio de sus 
facultades directas. 

- Establecer criterios de interpretación con motivo de la aplicación de este manual y 
resolver los casos no previstos por el mismo.  
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COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Garantizar una gestión administrativa eficiente para el cumplimento de metas y 
objetivos de la Unidad Administrativa el diseño de procesos ágiles y eficientes. 

FUNCIONES DEL ÁREA 

- Fungir como enlace ante la Dirección de Recursos Humanos,  llevando el control y 
tramite de incidencias del personal adscrito a la Secretaría. 

- Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual de egresos correspondiente a la 
Secretaría y llevar su control y seguimiento. 

- Integrar el Programa Operativo Anual de las Direcciones, Subdirecciones y 
Coordinaciones que conforman la Secretaría, dar seguimiento de los objetivos, 
indicadores y metas al respecto, y presentar los reportes de avance programático la 
Instituto Municipal de Planeación. 

- Atender las solicitudes de información en materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, e integrar la información de carácter estadístico que solicite la 
Secretaría. 

- Coordinar, integrar, supervisar la actualización y custodiar los manuales de 
organización, manuales de procedimientos, reglamentos y demás documentos 
relativos a la estructura orgánica y forma de operación de la Secretaría. 

- Administrar el fondo revolvente asignado a la Secretaría. 
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DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Suministrar los recursos materiales y servicios generales que se requieran para el 
funcionamiento de las diversas unidades administrativas, gestionando el óptimo 
aprovechamiento, y cumplimiento a la normatividad establecida en la materia. 

FUNCIONES DEL ÁREA 

- Coordinar las adquisiciones, enajenaciones, arrendamiento de bienes y la 
contratación de servicios, que requiera El Municipio para el desempeño de sus 
funciones en los términos de la normatividad aplicable. 

- Coordinar la entrega recepción de los bienes, así como de la prestación de los 
servicios contratados. 

- Controlar, registrar y mantener actualizado el inventario de los bienes muebles 
inmuebles propiedad o en posesión de El Municipio. 

- Controlar el uso y destino de los bienes inmuebles propiedad o en posesión de El 
Municipio para el desempeño de sus funciones. 

- Controlar y vigilar el Almacén General de El Municipio. 

- Vigilar el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento 
y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y demás normatividad aplicable. 
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COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Proporcionar los insumos requeridos y necesarios para la correcta operación y 
funcionamiento de las diferentes unidades administrativas, cumpliendo, en todo 
momento, con las disposiciones jurídicas y administrativas vigentes. 

FUNCIONES DEL ÁREA 

- Tener comunicación con las diferentes dependencias gubernamentales; 
apoyándoles para dar solución a las peticiones. 

- Realizar las adquisiciones, enajenaciones, arrendamiento de bienes y la 
contratación de servicios, que requiera El Municipio para el desempeño de sus 
funciones en los términos de la normatividad aplicable. 

- Vigilar el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, enajenaciones Arrendamientos 
y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás normatividad aplicable. 

- Controlar y actualizar el Padrón de Proveedores y Prestadores de Servicios del 
Municipio. 

- Solicitar cotizaciones a proveedores o prestadores de servicios, y elaborar tablas 
comparativas conforme a las disposiciones aplicables. 
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COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y CONCURSOS 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Llevar a cabo en conjunto con el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos, contratación de Servicios del Municipio y los proveedores, la 
celebración de concursos para las adjudicaciones, enajenaciones, arrendamientos de 
bienes muebles e inmuebles y contratación de servicios, con la finalidad de cubrir las 
necesidades de las áreas requirentes, dando cumplimiento a las leyes y reglamentos 
aplicables; promoviendo una cultura de honestidad y transparencia en la 
administración de los recursos materiales, financieros y humanos. 

FUNCIONES DEL ÁREA 

- Realizar los procedimientos de contratación en materia de adquisiciones, 
enajenaciones, arrendamientos y prestación de servicios que requieran las 
Dependencias del Municipio para el desarrollo de sus funciones, conforme a las 
disposiciones legales aplicables. 

- Elaborar bases, actas y solicitar garantías, conforme a las disposiciones legales 
aplicables. 

- Integrar los expedientes formados con motivo de las contrataciones en materia de 
adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y prestaciones de servicios 
resguardarlos y mantenerlos disponibles para efectos de Auditorías. 

- Recabar las firmas de los proveedores y/o prestadores de servicios en los 
documentos y/o instrumentos jurídicos que así se requiera. 

- Otorgar las facilidades a las Direcciones, Subdirecciones y/o Coordinaciones que, 
para el desarrollo de sus funciones, requieran los expedientes formados con motivo 
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de las contrataciones en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y 
prestación de servicios. 

- Vigilar el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento 
y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y demás normatividad aplicable. 

- Dar seguimiento a la ejecución de los contratos y convenios autorizados por el 
Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios de El Municipio. 

- Solicitar a las Áreas Requirentes y/o Usuarias competentes las constancias que 
acrediten el cumplimiento y/o incumplimiento de contratos. 
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COORDINACIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Administrar el patrimonio municipal mediante el registro y actualización del inventario 
de bienes municipales, con estricto apego a la normatividad vigente, a fin de optimizar 
y salvaguardar el patrimonio del Municipio. 

FUNCIONES DEL ÁREA 

- Controlar, registrar y mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad o en posesión de El Municipio, coordinándose para ello, con 
las Dependencias. 

- Controlar el uso y destino de los bienes inmuebles propiedad o en posesión el 
Municipio, para el desempeño de sus funciones. 

- Coadyuvar, dentro del ámbito de su competencia, en los trámites para regularizar 
los bienes inmuebles en posesión de El Municipio. 

- Auxiliar al Secretario en todo lo relativo a enajenaciones y arrendamientos que lleve 
a cabo el Municipio, para el desarrollo de sus funciones, en los términos de la Ley de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Estado de Querétaro. 

- Coordinar las actividades del área interna de protección civil relativas a la 
capacitación del personal y análisis de riesgos en los inmuebles con que cuenta El 
Municipio. 
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COORDINACIÓN DE ALMACÉN 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Administrar el Almacén General del Municipio, controlando el uso racional, por parte 
de las dependencias requirentes, de los bienes e insumos adquiridos. 

FUNCIONES DEL ÁREA 

- Administrar, controlar y vigilar el Almacén General de El Municipio. 
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS INTERNOS 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Administrar el uso y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles del Municipio, 
así como de los servicios de mantenimiento y de abasto de insumos que los organismos 
de las secretarías requieran para su correcto funcionamiento. 

FUNCIONES DEL ÁREA 

- Planear y coordinar el mantenimiento general de los bienes muebles e inmuebles 
en propiedad o en posesión de El Municipio. 

- Administrar el uso y coordinar el mantenimiento de los vehículos en propiedad o 
en posesión de El Municipio. 

- Coordinar el servicio de mantenimiento en las Dependencias. 

- Coordinar el abasto de insumos que los organismos de El Municipio requieran. 

- Asignar los servicios de intendencia a las dependencias de Gobierno Municipal. 

- Supervisar el estado de limpieza en las instalaciones de los organismos Municipales. 

- Facilitar los servicios de transporte para las dependencias de El Municipio que lo 
requieran. 

- Prestar apoyo logístico de eventos que se requieran en giras del Presidente 
Municipal y eventos públicos de El Municipio.  
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SUBDIRECCIÓN OPERATIVA 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Organizar y supervisar el funcionamiento de las coordinaciones de transportes, 
maquinaria pesada y mantenimiento interno dentro de la dirección de servicios 
internos. 

FUNCIONES DEL ÁREA 

- Vigilar y supervisar el correcto funcionamiento de las coordinaciones a su cargo. 

- Prestar apoyo logístico a la dirección de servicios internos a la cual responde. 

- Coordinar las labores de mantenimiento a las dependencias de El Municipio. 

- Dictaminar respecto del buen uso de los bienes a su cargo. 

- Autorizar, negar y revocar el uso de los bienes a su cargo. 
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COORDINACIÓN DE TRANSPORTES 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Coordinar el buen uso de los vehículos automotores propiedad o en posesión del 
Municipio, así como realizar su mantenimiento necesario para su correcto 
funcionamiento. 

FUNCIONES DEL ÁREA 

- Controlar el uso de los vehículos automotores propiedad o en resguardo del 
Municipio. 

- Coordinar los servicios de mantenimiento de transporte de los vehículos del 
Municipio. 

- Coordinar y gestionar los servicios de transporte que los organismos del Municipio 
requieran. 

- Ejecutar el abasto y llevar el control de suministro de combustible y lubricante a los 
vehículos propiedad del Municipio. 
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COORDINACIÓN DE MAQUINARIA PESADA 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Coordinar el mantenimiento general, resguardar y vigilar el correcto uso de la 
maquinaria y transporte pesado en propiedad y posesión del Municipio. 

FUNCIONES DEL ÁREA 

- Coordinar el mantenimiento general de cuando sea necesario el transporte y 
maquinaria.  

- Vigilar el correcto uso de la maquinaria y transporte enunciados. 

- Gestionar la reparación de la maquinaria y del trasporte cuando sea necesario. 

- Resguardar la maquinaria cuando sea necesario. 
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COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO INTERNO 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Organizar y ejecutar el mantenimiento general de los bienes muebles e inmuebles 
propiedad y en posesión del Municipio, a excepción de los vehículos automotores. Así 
mismo, coadyuvar con las dependencias del Municipio, la habilitación de los espacios 
necesarios para la realización de sus funciones. 

FUNCIONES DEL ÁREA 

- Ejecutar el mantenimiento general de los bienes muebles e inmuebles de El 
Municipio, a excepción de los vehículos automotores. 

- Vigilar el estado de los bienes propiedad y en posesión de El Municipio. 

- Cooperar con los organismos del Municipio para la habilitación de espacios 
necesarios para la realización de funciones. 

- Coordinar y supervisar al personal de mantenimiento. 
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COORDINACIÓN DE EVENTOS  

OBJETIVO FUNCIONAL 

Apoyar, coordinar y ejecutar eventos propios del Municipio, como lo son las giras del 
Presidente Municipal, y exhibiciones cívicas, oficiales y públicas. 

FUNCIONES DEL ÁREA 

- Prestar apoyo técnico y logístico en la realización de eventos públicos de El 
Municipio. 

- Coordinar con otros organismos para la organización de eventos que requieran. 

- Supervisar la correcta ejecución de los giras, exhibiciones y eventos públicos que 
correspondan al Municipio. 

- Administrar los bienes de El Municipio para el desarrollo de las exhibiciones, 
eventos y giras. 
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COORDINACIÓN DE VELADORES 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Coordinar y supervisar al personal designado a custodiar los bienes inmuebles en 
propiedad o posesión del Municipio, así como de los lugares en donde se requieran. 

FUNCIONES DEL ÁREA 

- Organizar y supervisar al personal designado a custodiar los bienes inmuebles de 
El Municipio. 

- Coordinar con organismos de gobierno para la designación de personal necesario. 

- Coadyuvar en la custodia de lugares estratégicos del Municipio que así lo requieran. 

- Disponer de personal necesario para la realización de sus funciones. 
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COORDINACIÓN DE INTENDENCIA 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Coordinar, dirigir, controlar y facilitar los servicios de intendencia a los organismos del 
Municipio con el fin de mantener en condiciones óptimas de salubridad las 
instalaciones de las dependencias de gobierno municipal. 

FUNCIONES DEL ÁREA 

- Asignar los servicios de intendencia a las Dependencias de El Municipio. 

- Coordinar al personal de intendencia de las dependencias de gobierno para 
proveer los servicios necesarios. 

- Supervisar el estado de la limpieza en las instalaciones de El Municipio. 

- Administrar y controlar los insumos necesarios para la realización de sus fines. 
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DIRECCIÓN TÉCNICA 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Verificar y ejecutar un efectivo marco de control interno mediante un diseño e 
implementación de procedimientos e indicadores que puedan colaborar al logro de los 
objetivos del Municipio. 

FUNCIONES DEL ÁREA 

- Proporcionar la opinión jurídica a las diversas Direcciones y Coordinaciones de la 
Secretaría, en los asuntos que le sean encomendados. 

- Formular los proyectos de contestación de demandas, así como de informes 
previos y circunstanciados, en los procedimientos en que la Secretaría y/o el Comité 
de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Municipio sea parte, independientemente de la intervención que por disposición de 
otros ordenamientos corresponda a otras Áreas o Dependencias de El Municipio. 

- Mantener informado al Secretario sobre el seguimiento y estado que guarden las 
demandas y/o recursos en los que la Secretaría y/o el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio sea parte. 

- Coadyuvar en los procedimientos administrativos que se requieran, derivado de las 
contrataciones en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y 
prestaciones de Servicios, que les sean turnados. 

- Formular los proyectos de contratos y convenios autorizados por el Comité de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y contratos de Servicio del Municipio. 

- Estudiar, analizar y revisar los proyectos de contratos, convenios y demás actos 
jurídicos en los que la Secretaría sea parte. 
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- Formular los proyectos de aplicación de penas convencionales y sanciones a los 
proveedores y/o prestadores de servicios que incumplan con las obligaciones a su 
cargo, respecto de contratos autorizados por el Comité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio que le 
sean turnados. 

- Coordinar y coadyuvar con las diferentes Direcciones, Subdirecciones y/o 
coordinaciones en la atención de Auditorías, así como en la formulación de la 
contestación y/o resolución de estas. 

- Coordinar el seguimiento a la ejecución de los contratos y convenios autorizados 
por el comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Municipio, que le sean turnados. 

- Coordinar y en su caso, verificar con las demás Direcciones, Subdirecciones y/o 
Coordinaciones el seguimiento y/o ejecución de los contratos y convenios en los que 
la Secretaría sea parte, que le sean turnados. 

- Coordinar la administración y control del Archivo Histórico y del Archivo Municipal. 

- Verificar que las solicitudes presentadas con motivo del inicio de procedimientos 
en materia de probable responsabilidad de conductores u operadores de vehículos 
propiedad o en posesión del Municipio, continúen su cauce legal. 
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COORDINACIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Elaborar la administración y control de los archivos históricos, y la implementación de 
los mecanismos necesarios para la documentación pública municipal. 

FUNCIONES DEL ÁREA 

- Administrar, controlar y custodiar el Archivo Histórico y el Archivo Administrativo 
Municipal. 

- Implementar los mecanismos necesarios para la recepción, control, clasificación, 
conservación, depuración y transferencia y/o traslado de la documentación Pública 
Municipal 

- Conceder a las Dependencias del Municipio las facilidades para la consulta de la 
documentación generada por la administración pública municipal, que se encuentre 
resguardada en el Archivo Municipal. 

- Efectuar la depuración física de documentos analizados y aprobados de acuerdo 
con los dictámenes emitidos por la Comisión Dictaminadora de Depuración de 
Documentos.  
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COORDINACION DE COMITÉ DE DAÑOS 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Vigilar que de manera correcta se evalúe y dictamine la existencia de las 
responsabilidades administrativas en caso de daños y emitir los dictámenes que 
deduzcan responsabilidad de dichos daños. 

FUNCIONES DEL ÁREA 

- Conocer, evaluar y dictaminar la existencia de una responsabilidad administrativa 
de los conductores u operadores de vehículos propiedad o en posesión de El 
Municipio, en caso de accidente, siniestro o daños por operación inadecuada. 

- Remitir los dictámenes que deduzcan responsabilidad a la Contraloría Municipal, 
para que proceda en términos de las disposiciones legales aplicables. 
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AUDITOR INTERNO 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Revisar de forma adecuada los procesos en las auditorías y realizar los pliegos de 
observaciones de cada auditoria. 

FUNCIONES DEL ÁREA 

- Fungir como enlace ante los diversos Entes Fiscalizadores y atender los 
requerimientos formulados por los mismos. 

- Poner a disposición de los Entes Fiscalizadores la información y/o documentación 
solicitada para el desarrollo de auditorías. 

- Formular el proyecto de resolución de los Pliegos de Observaciones 

- Coadyuvar en los procesos de entrega-recepción a fin de verificar el cumplimiento 
a lo establecido en Ley de Entrega Recepción del Estado de Querétaro. 
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VII. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
Dependencia: Cada una de las unidades administrativas que integran el H. 
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro. 

Municipio: Refiere a este Municipio de El Marqués, Qro. 

Atribuciones: Potestad de la cual goza una autoridad para realizar actos 
administrativos y que le permite realizar los fines para los cuales fue creada.  

Funciones del Área: Son el conjunto de facultades y obligaciones que tiene cada 
unidad administrativa para lograr desarrollar el fin específico para el cual fue creada.  

Estructura Orgánica: La manera de organizar jerárquicamente a la Secretaría, para 
definir la división del trabajo.  

Organigrama: Es la representación gráfica de la estructura orgánica y las relaciones 
entre sus elementos. 

Marco Jurídico: Es el conjunto de normas jurídicas que deben considerarse en el 
ejercicio de las atribuciones de la dependencia.  

Objetivo funcional: Es la finalidad que persigue una unidad administrativa 
atendiendo al motivo primordial de su creación. 
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INTRODUCCIÓN 
Para garantizar el cumplimiento de sus objetivos, en beneficio de los ciudadanos, la 
Presidencia Municipal de El Marqués requiere de guías y documentos donde se 
detallen sus estructuras y mecanismos de acción, para aclarar el alcance de las 
funciones de cada uno de sus integrantes. 

El presente documento sirve a tal fin; precisando los antecedentes, objetivos, 
organigrama, estructura, funciones y marco jurídico aplicable a la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable; considerando las disposiciones aplicables de nivel municipal, 
estatal y federal, en su caso. 

Por lo anteriormente expuesto, en términos del artículo 50, fracción XVII de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, se elabora este manual; considerando 
su rol trascendental en el desarrollo colectivo e individual de los funcionarios que 
integran este H. Ayuntamiento, así como para ser un motor de transformación y 
constante mejora en de sus funciones y entorno de trabajo. 

  

  

 

 

Manual de Organización 
Secretaría de Desarrollo 

Sustentable 
 

Código MO2019SDSU01 Fecha Elaboración 21/12/2018 

Revisión 02 Fecha Revisión 29/03/2019 

 

Revisó 

Página 4 de 89 
Secretaría de Desarrollo Sustentable 

 

I. ANTECEDENTES 
Mediante Acuerdo de Cabildo publicado en la Gaceta Municipal número 11, tomo I, 
de fecha 30 de mayo de 2003, se aprobó el Manual de Organización del Municipio 
de El Marqués, Querétaro 2000 - 2003; en el que se contemplaba la existencia de la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología. 

Conforme a lo anterior, en Sesión Ordinaria de fecha 14 de diciembre de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó el Acuerdo que autoriza la creación, 
entre otros, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de El Marqués, 
Querétaro. 

Finalmente, en Sesión Ordinaria de fecha 04 de abril de 2019, el H. Ayuntamiento de 
El Marqués, Querétaro., aprobó el Acuerdo que autoriza el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de El Marqués, Querétaro. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D. O. F. 17/02/1917, última 
reforma D. O. F. 27/08/2018. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. D. O. F. 
04/01/2000, última reforma D. O. F. 10/11/2014. 

Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. D. O. F. 02/04/2013, última reforma D. O. F. 
15/06/2018. 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. D. O. F. 
27/04/2016, última reforma D. O. F. 30/01/2018. 

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, publicada en el D.O.F. del 28 de diciembre del 2016. 

Ley General Del Equilibrio Ecológico y la Protección Al Ambiente.  

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. D. O. F. 25/06/2002, última 
reforma D. O. F. 12/07/2018. 

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita. D. O. F. 17/10/2012, última reforma D. O. F. 09/03/2018. 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. D. O. F. 31/12/2008, última reforma D. 
O. F. 30/01/2018. 

Ley General de Mejora Regulatoria. D. O. F. 18/05/2018. 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. D. O. F. 18/07/2016. 
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Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. D. O. F. 02/08/2006, última 
reforma D. O. F. 14/06/2018. 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. D. O. F. 04/12/2014, 
última reforma D. O. F. 20/06/2018. 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
D. O. F. 26/01/2017. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. D. O. F. 04/05/2015. 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. D. O. F. 18/07/2016. 

ESTATAL 

Constitución Política del Estado de Querétaro. P. O. 31/12/2008, última reforma P. O. 
15/08/2018. 

Código Civil para el Estado de Querétaro. P. O. 21/10/2009, última reforma P. O. 
17/10/2018. 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro. P. O. 17/08/2018. 

Código Fiscal del Estado de Querétaro. P. O. 21/07/2014, última reforma P. O. 
03/10/2018. 

Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Estado de Querétaro. P. O. 26/06/2009, última reforma P. O. 10/10/2018. 

Ley de Archivos del Estado de Querétaro. P. O. 24/07/2009, última reforma P. O. 
03/10/2018. 

Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro. P. O. 03/09/2015, última 
reforma P. O. 22/07/2016. 
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Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Querétaro. P. O. 
18/04/2017, última reforma P. O. 09/05/2018. 

Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro. P. O. 17/10/2013, última 
reforma P. O. 03/10/2018. 

Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Querétaro. P. O. 
30/08/2012, última reforma P. O. 28/10/2016. 

Ley de la Unidad de medida y actualización del Estado de Querétaro. P. O. 
16/12/2016, última reforma P. O. 01/09/2017. 

Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Querétaro. P. O. 03/10/2018. 

Ley de Planeación del Estado de Querétaro. P. O. 17/12/2008, última reforma P. O. 
08/06/2018. 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro. P. O. 
17/07/2017. 

Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro. P. O. 27/02/2009, 
última reforma P. O. 05/02/2016. 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de Querétaro. P. O. 26/01/2018. 

Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Querétaro. P. O. 03/08/2009. 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro. P. O. 18/04/2017. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. P. 
O. 13/11/2015, última reforma P. O. 30/05/2016. 

Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro. P. O. 18/04/2017. 
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Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. P. O. 25/05/2001, última reforma 
P. O. 29/06/2018. 

Ley para el Manejo de Recursos Públicos del Estado de Querétaro. P. O. 20/12/2014, 
última reforma P. O. 10/10/2018. 

Ley para la Inclusión al Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado 
de Querétaro. P. O. 04/11/2011, última reforma P. O. 18/04/2018. 

Ley para Prevenir y Eliminar toda Forma de Discriminación en el Estado de Querétaro. 
P. O. 30/08/2012. 

Ley Para La Regularización De Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos, 
Predios Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales del Estado De Querétaro 

MUNICIPAL 

Código de Ética y Conducta del Municipio de El Marqués, Qro. P. O. 07/07/2017. 

Normatividad en materia de Control Administrativo, Contable y Financiero del 
Municipio de El Marqués, Qro. P. O. 16/02/2018. 

Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios para el Municipio de El Marqués. P. O. 19/06/2015. 

Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de El Marqués. P. O. 22/08/2014. 

Reglamento del Sistema Municipal de Prevención, Fiscalización y de 
Responsabilidades del Municipio de El Marqués, Querétaro. P. O. 07/03/2018. 

Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués. P. O. 
08/01/1999. 
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Reglamento Interno para el Archivo Histórico y Administrativo del Municipio de El 
Marqués, Qro. P. O. 09/01/2009. 
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III. ATRIBUCIONES 
OBJETIVO GENERAL 

Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del marco legal, así como con 
las políticas públicas determinadas por el Ayuntamiento en materia de desarrollo 
urbano, ordenamiento y regularización territorial, asentamientos humanos, medio 
ambiente, actividades económicas, relaciones empresariales, movilidad sustentable y 
desarrollo basado en la sustentabilidad, con miras de asegurar el crecimiento ordenado 
del municipio y un futuro próspero para de sus habitantes. 

ATRIBUCIONES 

-Planear, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las políticas públicas, programas, 
proyectos y criterios en materia de desarrollo urbano, asentamientos humanos, 
protección al medio ambiente, conservación y uso de la biodiversidad, prevención, 
adaptación y mitigación ante el cambio climático, eficiencia energética o uso de 
energías renovables en concordancia con la política nacional y estatal, movilidad 
sustentable, desarrollo económico y regularización territorial del Municipio de El 
Marqués.  

-Fomentar en la ciudadanía la denuncia popular en materia de protección al 
ambiente y desarrollo urbano dando el trámite correspondiente.  

-Implementar y aplicar programas y políticas públicas que promuevan y atraigan la 
inversión en los sectores habitacional, industrial, comercial, agrario y ganadero.  

-Crear, promover y desarrollar proyectos productivos en favor de la ciudadanía, 
apoyando a la población en situación de vulnerabilidad o grupos prioritarios, 
estableciendo esquemas productivos, cuya finalidad sea que dicha población se 
incorpore a la actividad económica y con ello se genere bienestar social.  
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-Realizar las evaluaciones de impacto social y poblacional pertinentes.  

-Imponer las medidas preventivas o de seguridad pertinentes en materia de 
construcciones, desarrollos inmobiliarios, anuncios, medio ambiente, cambio 
climático y, cualquier otra necesaria en el ámbito de su competencia. 

-Participar en los foros, cursos y capacitaciones que organicen organismos 
internacionales, la federación, los estados de la República, los Municipios y los 
particulares, en el ámbito de su competencia.  

-Administrar recursos a través del Fondo Municipal para la Protección y el Desarrollo 
Sustentable para la gestión y ejecución de programas y proyectos destinados a la 
mejora en materia de los ámbitos de su competencia.  

-Coordinar la elaboración, administración, ejecución, evaluación, revisión y 
modificación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal, de los Planes y Programas 
Parciales de Desarrollo Urbano, de los Programas Municipales de Desarrollo Urbano, 
y de los Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Población del Municipio 
y someterlos a la consideración del Ayuntamiento.  

-Elaborar estudios y determinar acciones para el desarrollo y mejoramiento de los 
núcleos de población o asentamientos humanos.  

-Proyectar la distribución de la población y el ordenamiento territorial de los centros 
de población, regulando el crecimiento urbano de las poblaciones y la adecuada 
planificación y zonificación de estas.  

-Realizar estudios, dictámenes y evaluaciones de impacto urbano.  

-Promover el mejoramiento de las viviendas y la imagen urbana.  

-Regular las construcciones y el desarrollo de fraccionamientos y condominios 
dentro del Municipio, sobre la base del diseño accesible y universal. 
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-Emitir, revisar y autorizar las opiniones técnicas, dictámenes, permisos y licencias en 
materia de construcción y desarrollo urbano previstas en el Código Urbano del 
Estado de Querétaro y en los reglamentos de construcción, anuncios, 
fraccionamientos y desarrollos en condominio y demás relativos a la materia.  

-Llevar registros sobre todos los trámites ingresados factibles y no factibles 
otorgados por la Secretaria, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano en cuanto 
a obras, fraccionamientos y condominios en el Municipio, así como de los peritos y 
directores responsable de obras autorizados.  

-Promover, elaborar y ejecutar programas para satisfacer las necesidades del suelo 
urbano, del establecimiento de previsiones y de reservas territoriales para el 
adecuado desarrollo de los centros de población, así como coordinar las acciones 
que sean convenidas a nivel estatal o con los sectores social y privado para la 
realización de programas coincidentes en esta materia.  

-Planear, proponer y elaborar uno o más programas para el fortalecimiento de la 
ciudad, que atienda el balance urbano-rural.  

-Convenir en materia de desarrollo urbano con los Municipios involucrados, y en su 
caso, con las dependencias estatales y federales lo referente a la red vial cuando esta 
sea de carácter intermunicipal, o incida en zona conurbada, estatal o federal. 

-Promover la participación ciudadana por medio de consultas públicas en el proceso 
de elaboración y modificación de estudios, planes, programas y proyectos de 
desarrollo urbano. 

-Planear e impulsar la formulación, revisión y actualización del Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local, así como colaborar en la elaboración con las 
autoridades federales y estatales en el ámbito de su competencia dentro de los 
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trabajos de creación y actualización de los Programas de Ordenamiento Ecológico 
generales y regionales respectivamente.  

-Vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable mediante los planes, 
programas y proyectos en materia de protección, fomento y conservación de los 
recursos naturales, como de inspección y vigilancia de estos, que al efecto sean 
concertados con el estado, la federación u otros Municipios, con el objetivo de 
salvaguardar el entorno y sus riquezas naturales.  

-Fortalecer la cultura ecológica mediante programas de educación ambiental, 
integrales, inclusivos e interculturales; 

-Elaborar, actualizar y expedir el Programa Ambiental Municipal, el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Municipal, los ordenamientos jurídicos y programas de 
competencia municipal y los demás instrumentos de planeación y ordenamientos en 
materia ambiental inscritos en los diferentes ordenamientos jurídicos tanto 
internacionales como federales, estatales y municipales. 

-Emitir las opiniones técnicas, dictámenes, autorizaciones, permisos y licencias en 
materia de medio ambiente y ecología, previstas en las leyes y demás ordenamientos 
relativos a la materia.  

-Llevar a cabo el registro de emisiones y transferencia de contaminantes de los 
establecimientos regulados por el Municipio, en coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado.  

-Promover la participación corresponsable de los habitantes del Municipio en la 
información, vigilancia y ejecución de las acciones de gestión ambiental que se 
emprendan en el Municipio, a través de convocatorias de participación a los 
representantes de los diferentes sectores y actores sociales, para que manifiesten su 
opinión y propuestas a través de diferentes métodos de participación y consulta.  
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-Establecer y desarrollar programas para el impulso de acciones en favor de la 
eficiencia energética y del uso de energías limpias. 

-Formular y conducir la política municipal de información y difusión en materia 
ambiental. 

-Participar en emergencias y contingencias ambientales conforme las políticas y 
programas de protección civil que al efecto se establezcan.  

-Gestionar recursos para la protección al medio ambiente, la prevención, adaptación 
y mitigación ante el cambio climático, la conservación de la biodiversidad, la 
eficiencia energética y el uso de energías renovables dentro del Municipio.  

-Contribuir al conocimiento académico y científico, realizando por sí o a través de 
terceros, estudios, investigaciones o publicaciones en las materias de su 
competencia. 

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

-Implementar las medidas de vialidad que correspondan para evitar que los niveles 
de concentración de contaminantes en la atmósfera emitidos por los vehículos 
automotores rebasen los límites máximos permisibles.  

-Emitir las opiniones técnicas, dictámenes, autorizaciones, permisos y licencias en 
materia de movilidad previstas en las leyes y demás ordenamientos relativos a la 
materia. 

-Colaborar con el Gobierno del Estado para la mejora del transporte público 
colectivo. 
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-Colaborar con las autoridades de los Municipios conurbados en una agenda 
metropolitana y celebrar con éstas, convenios de asociación para participar en la 
planeación y regulación vial de la zona metropolitana.  

-Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de mitigación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, impulsando la movilidad sustentable, 
tanto pública como privada.  

-Generar planes y programas que garanticen en la población más vulnerable, como 
personas con discapacidad, personas mayores o con movilidad limitada, su acceso a 
la movilidad.  

-Generar planes y programas que busquen economizar el tiempo empleado en los 
desplazamientos, garantizando el acceso universal de toda la ciudadanía a los 
espacios públicos y equipamientos.  

-Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de programas federales, estatales y 
municipales para el desarrollo económico del Municipio de El Marqués.  

-Apoyar a las diversas instancias generadoras de economía en la obtención de 
recursos estatales y federales.  

-Implementar programas para el desarrollo de los diferentes sectores productivos 
del Municipio, buscando incrementar la productividad y competitividad de los 
diferentes agentes económicos.  

-Elaborar, desarrollar y aplicar programas y políticas de inversión directa para el 
Municipio, atendiendo las necesidades de empleo y capacitación de la población.  

-Buscar el establecimiento de programas de vinculación con Municipios aledaños 
para impulsar el desarrollo regional en materia económica.  
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-Diseñar esquemas de apoyo a inversionista que faciliten la gestión de trámites para 
concretar proyectos de inversión empresarial.  

-Diseñar instrumentos de promoción y programas de difusión que propicien el 
interés de inversionistas potenciales.  

Supervisar la base de datos de empresas, parques industriales y universidades 
establecidas en el Municipio de El Marqués.  

-Desarrollar esquemas de vinculación con dependencias de los gobiernos estatal y 
federal, para ofrecer acceso preferencial a programas de consultoría integral, 
capacitación y financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas del 
Municipio de El Marqués.  

-Supervisar el sistema de vinculación entre las o los solicitantes y las o los ofertantes 
de empleo a fin de tomar decisiones para la adecuada generación de empleo en el 
Municipio de El Marqués.  

-Facilitar y promover, mediante programas creados previamente, la apertura de 
micro, pequeñas y medianas empresas mediante la simplificación de trámites 
administrativos.  

-Establecer y promover mecanismos de vinculación con instituciones que operen 
incubadoras de empresas.  

-Realizar eventos de promoción económica para el fortalecimiento de las empresas 
generadores de economía.  

-Planear, elaborar y actualizar los Programas de Regularización de la Tenencia de la 
Tierra de competencia municipal.  

-Coordinar con las autoridades federales, estatales y municipales competentes para 
la promoción del reordenamiento urbano. 
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-Remitir los informes correspondientes al Presidente Municipal y en su caso, a la 
Secretaría de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Querétaro según la ley estatal de la materia.  

-Asesorar y asistir a la ciudadanía que acuda a solicitar la regularización de la 
tenencia de la tierra.  

-Emitir y solicitar los dictámenes necesarios para la regularización de Asentamientos 
Humanos Irregulares de competencia municipal.  

-Gestionar los trámites pertinentes ante las autoridades federales, estatales y 
municipales, involucradas en la regularización territorial en beneficio de la 
ciudadanía del Municipio de El Marqués.  

-Fomentar y procurar el establecimiento de asentamientos humanos apegados a la 
normatividad urbana y ambiental.  

-Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos 
irregulares.  

-Proponer al cabildo la regularización de Asentamientos Humanos Irregulares que 
se consideren viables.  

- Recibir las opiniones de los grupos sociales que integran la comunidad, respecto a 
la elaboración de los programas municipales de desarrollo urbano y hacerlos del 
conocimiento de los órganos correspondientes. 

- Salvaguardar los inmuebles catalogados como Monumentos Arqueológicos, 
Históricos y Artísticos, con motivo de la instalación fijación, colocación, modificación 
o retiro de anuncios. 
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- Dictaminar, en materia ambiental, sobre la procedencia de la tala y poda de árboles 
en espacios públicos y privados, emitiendo las recomendaciones procedentes, en 
coordinación con las autoridades municipales correspondientes. 

- Ordenar la realización de visitas de inspección y verificación, para cerciorarse de 
que las obras en proceso de ejecución o terminadas o los anuncios cumplan con las 
disposiciones normativas en materia de desarrollo urbano, así como para mantener 
una vigilancia ambiental para verificar que se cumplan con los ordenamientos en 
materia de ecología y ambiente. 

- Ordenar y ejecutar las notificaciones de las infracciones e irregularidades 
encontradas en las visitas de inspección y verificación, de imposición de medidas de 
seguridad o sanciones administrativas, de los procedimientos y resoluciones 
administrativas, en apego a la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de 
Querétaro. 

- Iniciar, integrar y resolver los procedimientos administrativos relacionados con el 
ejercicio de sus atribuciones, determinando las infracciones y calificando las 
sanciones que deban ser aplicadas, por contravención al Código Urbano del Estado 
de Querétaro, al Reglamento de Construcción para el Municipio de El Marqués, 
Querétaro, al Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el 
Municipio de El Marqués, Querétaro, al Reglamento de Ecología del Municipio de El 
Marqués, Querétaro, al Reglamento de Anuncios para el Municipio de El Marqués, 
Querétaro y demás disposiciones aplicables en materia de desarrollo urbano y 
ecología. 

- Recibir y resolver sobre los recursos de revisión interpuestos en contra las 
resoluciones dictadas por cualquiera de los Coordinadores de Área que conforman 
la Dirección. 



GACETA MUNICIPAL 2018 - 2021 49

  

 

 

Manual de Organización 
Secretaría de Desarrollo 

Sustentable 
 

Código MO2019SDSU01 Fecha Elaboración 21/12/2018 

Revisión 02 Fecha Revisión 29/03/2019 

 

Revisó 

Página 22 de 89 
Secretaría de Desarrollo Sustentable 

 

- Evitar el establecimiento de asentamientos humanos irregulares, promoviendo las 
acciones legales procedentes en contra de quienes participen, en cualquier forma, 
en el establecimiento de dichos asentamientos. 

- Crear y proponer ante el H. Ayuntamiento y el Presidente Municipal un Programa 
de Regularización de la tenencia de la tierra, en apego a la normatividad vigente. 
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IV. ORGANIGRAMA 
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V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
1. Secretaría de Desarrollo Sustentable 

1.1. Subdirección Técnica 
1.1.1. Coordinación Administrativa 

1.1.1.1. Área de Ventanilla Única 
1.2. Coordinación Jurídica 

1.2.1. Área jurídica 
1.2.2. Área de Inspección y Vigilancia Urbana y Ambiental 
1.2.3. Área de Notificadores 

1.3. Dirección de Medio Ambiente 
1.3.1. Coordinación de Ecología  
1.3.2. Jefatura de Gestión Integral de Residuos e Impacto Ambiental  

1.4. Dirección de Desarrollo Urbano 
1.4.1. Coordinación de Licencias 
1.4.2. Coordinación de Planeación Territorial 
1.4.3. Coordinación de Fusiones y Subdivisiones 
1.4.4. Coordinación de Desarrollos Inmobiliarios 

1.5. Dirección de Economía y Relaciones Empresariales 
1.5.1. Jefatura de Vinculación 
1.5.2. Jefatura de Proyectos 

1.6. Dirección de Movilidad 
1.6.1. Jefatura de Operación 
1.6.2. Jefatura de Proyectos y Normatividad 

1.7. Dirección de Regularización Territorial 
1.7.1. Coordinación Técnica 
1.7.2. Coordinación Operativa 
1.7.3. Departamento de Supervisión y Atención Ciudadana  
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VI. OBJETIVOS Y FUNCIONES POR ÁREA 
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Dirigir las actividades de la Secretaría, mediante la planeación y diseño de proyectos 
y programas, así como mecanismos de supervisión, que sirvan para garantizar el 
desarrollo del municipio, dentro de un marco de sustentabilidad y crecimiento 
económico. 

FUNCIONES DEL ÁREA 

- Formular y proponer al Cabildo y al Presidente Municipal, las políticas públicas en 
materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, protección al medio 
ambiente, biodiversidad, cambio climático, eficiencia energética, gestión integral de 
residuos, movilidad, desarrollo sostenible y demás materias que sean competencia 
de la Secretaría.  

-Proponer las directrices y criterios generales para la planeación en las materias de 
su competencia.  

-Proponer al Presidente Municipal los proyectos de Reglamentos, Programas, Planes, 
manuales, reformas, acuerdos y convenios sobre los asuntos que son competencia 
de la Secretaría.  

-Formular y proponer al Presidente Municipal los proyectos de Programas 
Operativos Anuales de la Secretaría.  

-Planear, organizar, dirigir y evaluar las actividades que tenga encomendadas la 
Secretaría, con base en las políticas públicas y prioridades establecidas para el logro 
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de los objetivos y metas del Gobierno Municipal, atendiendo el Plan Municipal de 
Desarrollo del Municipio.  

 -Formular, ejecutar, evaluar, aplicar y proponer modificaciones a los Planes 
Municipales de Desarrollo Urbano y los parciales y regionales que de él deriven, así 
como participar en la elaboración, evaluación, aplicación, regulación y en su caso 
modificación de los programas Generales, Regionales, de Conurbación o de Zona 
Metropolitana que correspondan.  

-Formular, ejecutar, evaluar, aplicar y proponer modificaciones a los Programas de 
Ordenamiento Ecológico Local y demás planes y programas que sean atribución de 
la Secretaría. 

-Aprobar y firmar las resoluciones, permisos, licencias y autorizaciones que emita la 
Secretaría. 

-Revocar los permisos, licencias y autorizaciones en caso de incumplimiento de las 
condicionantes establecidas en éstas o cuando se hayan otorgado en contravención 
a las disposiciones legales.   

-Vigilar que se cumpla con las disposiciones legales relativas a los asuntos de la 
Dependencia a su cargo y controlar el adecuado trámite de los permisos, licencias y 
autorizaciones que competen a esta Secretaría de parte de las Unidades 
Administrativas correspondientes.  

-Elaborar y aplicar en la Secretaría, los Manuales de Organización y Procedimientos.  

-Formular y entregar oportunamente los dictámenes, opiniones e informes, en el 
ámbito de su competencia, que les sean solicitados por el Secretario del 
Ayuntamiento, para sustentar los acuerdos a tratar en las sesiones de Cabildo. 
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-Proporcionar a los integrantes del Cabildo la información y copias de documentos 
que obren en los archivos de la Secretaría a su cargo, cuando se trate de un asunto 
sobre el ámbito de la Comisión solicitante.  

-Rendir por escrito al Presidente Municipal los informes que les requiera de las 
actividades desempeñadas en la Dependencia a su cargo. 

-Desempeñar las comisiones y funciones específicas que el Ayuntamiento y el 
Presidente Municipal le confieran y mantenerlos informados del desarrollo de las 
mismas.  

-Participar en la elaboración del Informe de Gobierno, facilitando oportunamente la 
información y datos de la Secretaría a su cargo que le sean requeridos.  

-Ejecutar los programas previstos en el Plan Municipal de Desarrollo que sean de 
competencia de la Secretaría, supervisando el cumplimiento de las metas 
establecidas, así como participar en los programas regionales y especiales 
requeridos.  

-Participar en los Comités, Consejos y demás agrupaciones, ente u organismo que 
contemplen las Leyes, Códigos, Reglamentos, Planes y demás normativa que sea de 
competencia de la Secretaría. 

-Formular anualmente, el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Secretaría 
y remitirlo, en los plazos y formas en que le sean solicitados, a la Secretaría de 
Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, para su análisis e inclusión en el proyecto 
de Presupuesto de Egresos del Municipio.  

-Ejercer el presupuesto de egresos autorizado para la Secretaría, en apego a los 
programas y metas establecidos, así como a la calendarización del gasto, siguiendo 
criterios de austeridad, disciplina y transparencia.  
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-Proponer la organización de la Secretaría, con base en los lineamientos y políticas 
en materia de estructuras orgánico-funcionales y de control administrativo, vigilando 
su debido cumplimiento.  

-Consultar a la Dirección Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento, sobre las 
decisiones, resoluciones y en general sobre cualquier acto de autoridad cuya emisión 
y ejecución sea susceptible de impugnación, haciendo extensiva esta disposición a 
sus subalternos.  

-Nombrar y remover a los titulares de las Unidades Administrativas.  

-Participar en los foros y eventos públicos y privados relacionados con las materias 
que conoce la Secretaría. 

- Recibir informes de las Unidades Administrativas que estas le deriven de manera 
mensual e instruirles respecto de los lineamientos que deberán seguir en el ejercicio 
de sus atribuciones.  

-Formular anualmente, y remitir a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, la información que esta le requiera, en los plazos y formas en que le sean 
solicitados, para ser incluidos en la iniciativa de Ley de Ingresos del ejercicio 
inmediato posterior.  

-Proponer al Presidente Municipal, la persona que cubra su ausencia temporal, que 
exceda de diez días hábiles.  

-Designar a las personas que cubran las ausencias temporales de los Titulares.  

- Participar en los foros y eventos públicos y privados relacionados con las materias 
que conoce la Secretaría. 

-Conocer y resolver los procedimientos administrativos derivados de las faltas que 
resulten de las visitas de verificación e inspección, así como determinar y ejecutar las 
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sanciones que correspondan por contravención al Código Urbano del Estado de 
Querétaro, al Reglamento de Construcción, al Reglamento de Ecología del Municipio 
de El Marqués, Querétaro, y demás disposiciones aplicables en materia de Desarrollo 
Urbano, medio ambiente y ecología y movilidad.  

-Ordenar demoliciones de construcciones en los casos previstos en el Código 
Urbano del Estado de Querétaro, y el Reglamento de Construcción del Municipio, y 
demás disposiciones normativas correspondientes.  

-Ordenar la suspensión temporal de obras en ejecución o terminadas, así como la 
clausura de estas, y la desocupación en casos previstos por el Código Urbano del 
Estado de Querétaro, el Reglamento de Construcción del Municipio, y las demás 
disposiciones normativas aplicables.  

-Conocer y resolver los recursos de revisión que se interpongan, en contra de los 
actos de autoridad efectuados por los Titulares en apoyo a los mismos.  
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SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 

OBJETIVO FUNCIONAL 

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

FUNCIONES DEL ÁREA 

-Brindar apoyo al Secretario en sus actividades. 

-Proporcionar en tiempo y forma atención ciudadana. 

-Dar seguimiento a la ejecución de las indicaciones del Secretario, que le sean 
encomendadas. 

-Servir de apoyo a las Unidades Administrativas en el logro de sus objetivos, 
funciones y atribuciones. 

-Coadyuvar en atender y solucionar las necesidades en las que la Secretaría tenga 
injerencia.  

-Otorgar apoyo, asesoría y seguimiento a la Coordinación Administrativa. 
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COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Realizar las acciones administrativas de personal, normatividad y programas de la 
Secretaría, administrando la recepción de los trámites que en esta se realizan y siendo 
el vínculo institucional para la difusión de los actos de la Secretaría.   

FUNCIONES DEL ÁREA 

- Operar la Ventanilla Única de Atención de la Secretaría.  

-Elaborar el proyecto del Manual de organización y procedimientos de la Secretaría 
y mantenerlo actualizado.  

-Realizar y actualizar el análisis de puestos de personal de la Secretaría.  

-Coordinar actividades de necesidades de capacitación del personal operativo y 
administrativo de la Secretaría.  

-Participar en la elaboración de proyectos de reglamentos, manuales, instructivos, 
circulares, normas y políticas que coadyuven a lograr una administración más eficaz, 
eficiente y racional de la Secretaría.  

-Elaborar y presentar al Titular de la Secretaría el anteproyecto del presupuesto 
anual. 

-Elaborar y presentar al Titular de la Secretaría el anteproyecto del Programa 
Operativo Anual de la Secretaría.  

-Evaluar e informar de manera directa al Titular de la Secretaría sobre el avance y 
cumplimiento de los programas competencia de la Secretaría. 
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-Evaluar e informar de manera directa al Titular de la Secretaría sobre el avance y 
cumplimiento de los programas competencia de la Secretaría. 

-Conducir la relación institucional de la Secretaría con el área de Comunicación Social 
del Municipio, así como informarles sobre las actividades que ésta llevará a cabo y 
coadyuvar con dicha área en la cobertura informativa de las mismas. 

-Efectuar las requisiciones de materiales y equipo de oficina. 

-Verificar que las Unidades Administrativas cuenten con el presupuesto que les ha 
sido autorizado, y en su caso las ampliaciones presupuestales que competan.  
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ÁREA DE VENTANILLA ÚNICA 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Fungir como mecanismo de concentración de la interacción ciudadana con el 
Municipio, de forma tal que se le garantice el mejor servicio, así como la accesibilidad 
a los trámites municipales. 

FUNCIONES DEL ÁREA 

- Recibir las solicitudes de los diversos trámites que se tramitan ante el Municipio y 
turnarlas a la Dirección o área que corresponda. 

- Entregar al ciudadano las constancias o resoluciones a sus peticiones. 

- Recibir la correspondencia de otras dependencias de la administración municipal, 
estatal o federal, así como de las instancias judiciales. 

- Proporcionar al ciudadano los requisitos de los trámites que se realizan el 
Municipio, así como atenderlo y orientarlo.  

- Mantener una bitácora de control de trámites. 

- Revisar la integración completa de los expedientes que ingresan para trámite.  

-Notificar y entregar la documentación, resoluciones, respuestas y oficios derivados 
de trámites y servicios emanados de las Unidades Administrativas.  

-Notificar los oficios de trámite, correspondencia, circulares, requerimientos, 
solicitud de informes y documentos que emane de la Secretaría.  
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COORDINACIÓN JURÍDICA 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Orientar a la Secretaría en materia de cumplimiento normativo, asegurando que su 
actuación se dé en un contexto de certeza y respeto al principio de legalidad.  

FUNCIONES DEL ÁREA 

-Verificar el cumplimiento normativo de los particulares sobre las leyes y 
reglamentos de su competencia, mediante visitas de verificación e inspección.  

-Realizar la apertura de los procedimientos administrativos e imposición de 
sanciones en materia de competencia de la Secretaría. 

- Brindar asesoría legal a las Unidades Administrativas y los Coordinaciones que 
conforman la Secretaría.  

-Realizar las notificaciones que correspondan a la Secretaría y a sus Unidades 
Administrativas, respecto de actos derivados de procedimientos administrativos.  

-Validar la documentación y los trámites que le sean requeridos. 

-Dar seguimiento a los procedimientos jurisdiccionales, que se deriven, o tengan 
relación con la actuación de las Unidades Administrativas, así como los que ya se 
tengan en proceso.  

-Fungir como enlace con las dependencias de la administración municipal, estatal y 
federal, para el seguimiento y resolución de asuntos de carácter legal y jurídico, 
teniendo para ello la facultad de requerir a las Unidades Administrativas toda la 
información necesaria para el cumplimiento de este objetivo.  

  

 

 

Manual de Organización 
Secretaría de Desarrollo 

Sustentable 
 

Código MO2019SDSU01 Fecha Elaboración 21/12/2018 

Revisión 02 Fecha Revisión 29/03/2019 

 

Revisó 

Página 35 de 89 
Secretaría de Desarrollo Sustentable 

 

-Vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas de competencia de la 
Secretaría, proponiendo al Secretario, en su caso, las actualizaciones a los 
Reglamentos Municipales de su competencia, previo conocimiento y opinión del 
Director competente.  
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ÁREA JURÍDICA 

OBJETIVO FUNCIONAL  

Verificar el cumplimiento normativo de los particulares sobre las leyes y reglamentos 
competencia de la Secretaría, mediante visitas de inspección y verificación, apertura 
de procedimientos administrativos e imposición de sanciones.  

FUNCIONES DEL ÁREA 

-Brindar asesoría jurídica legal a las Unidades Administrativas. 

-Realizar las notificaciones derivadas o que tengan relación con procedimientos 
administrativos que correspondan a la Secretaría y sus Unidades Administrativas. 

-Fungir como enlace con las dependencias de la administración municipal para el 
seguimiento y resolución de asuntos de carácter legal y jurídico, teniendo para ello 
la facultad de requerir a las Unidades Administrativas, toda la información necesaria 
para el cumplimiento de este objetivo.  

-Coadyuvar con la Coordinación Jurídica en la vigilancia del cumplimiento de las 
disposiciones normativas de competencia de la Secretaría.  

-Brindar apoyo a las Unidades Administrativas para la rendición de informes 
requeridos por las autoridades judiciales o cualquier otra autoridad, las cuales serán 
firmadas por el Titular responsable de la información. 

-Servir de enlace y coadyuvante con la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección 
Jurídica Municipal, para la atención y seguimiento de procedimientos jurisdiccionales 
relativos a la Secretaría, así como para cualquier asunto o trámite relacionado con 
sus asuntos que involucren a las dependencias de la administración pública 
municipal.  
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-Dar seguimiento a los procedimientos jurisdiccionales con que se cuente en cada 
Unidad Administrativa. 

-Difundir al interior de la Secretaría la normatividad aplicable en las materias que le 
competen. 

-Dar respuesta a asuntos específicos, que le sean turnados por el Secretario o la 
Coordinación Jurídica, que revistan una formalidad jurídica. 

-Turnar a la Dirección Jurídica Municipal adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento, 
asuntos en litigio o que afecten la esfera jurídica del Municipio, que se hayan 
originado por actos de la Secretaría. 

-Resolver las denuncias populares y quejas de conformidad con las leyes y 
reglamentos de la materia, y derivar las que no sean de su competencia ante la 
autoridad que corresponda. 

-Revisar, analizar, y proponer la actualización los Reglamentos que son competencia 
de la Secretaría, para que el Secretario lo presente a la Secretaría del Ayuntamiento, 
con el fin de adecuar la normatividad municipal a las nuevas disposiciones legales, 
en colaboración con las Unidades Administrativas involucradas. 

-Inspeccionar el cumplimiento de la normatividad en materia de desarrollo urbano, 
protección al medio ambiente y movilidad en términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Querétaro. 

-Determinar e imponer medidas preventivas o de seguridad, en caso de riesgo 
observado en las visitas de inspección. 

-Realizar visitas técnicas de verificación, análisis y comprobación de información 
respecto de los desarrollos inmobiliarios. 
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-Realizar y agotar cada una de las etapas de los procedimientos administrativos, 
derivados de las faltas que resulten de las visitas de inspección y verificación, 
señaladas en las fracciones que anteceden, así como ejecutar las sanciones 
determinadas por el Secretario, que correspondan por contravención al Código 
Urbano del Estado de Querétaro, al Reglamento de Construcción, al Reglamento de 
Ecología del Municipio de El Marqués, Querétaro, y demás disposiciones aplicables. 

-Presentar al Secretario un proyecto de resolución de los procedimientos 
administrativos iniciados, derivados de las faltas, que resulten de las visitas de 
inspección y verificación, así como de los iniciados en la Secretaría, por sanciones 
que correspondan por contravención al Código Urbano del Estado de Querétaro, al 
Reglamento de Construcción, al Reglamento de Ecología del Municipio de El 
Marqués, Querétaro, y demás disposiciones aplicables. 

-Ejecutar demoliciones de construcciones en los casos previstos en el Código Urbano 
del Estado de Querétaro y el Reglamento de Construcción del Municipio, que deriven 
de la orden firmada por el Secretario. 

-Ejecutar la suspensión temporal, o la clausura de obras en ejecución o terminadas, 
la desocupación en casos previstos por el Código Urbano y el Reglamento de 
Construcción del Municipio, que deriven de la orden firmada por el Secretario.  

-Atender y dar seguimiento a los recursos de revisión que se interpongan en contra 
de los actos de autoridad efectuados por los Titulares en apoyo a los mismos, 
presentando al Secretario un anteproyecto de resolución, una vez agotadas las fases 
del procedimiento. 

-Notificar a personas físicas o morales, citatorios, emplazamientos, medidas 
correctivas o de seguridad, desahogo de pruebas, requerimientos, solicitud de 
informes o documentos, resoluciones administrativas y cualquier otro acto derivado 
o relacionado con procedimientos administrativos, de conformidad con los 
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lineamientos establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado 
de Querétaro.  
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ÁREA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA URBANA Y AMBIENTAL 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Cuidar, vigilar y garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de 
desarrollo urbano, protección al medio ambiente y movilidad. 

FUNCIONES DEL ÁREA 

-Practicar las visitas de inspección y verificación, en cumplimiento a los 
ordenamientos en materia de desarrollo urbano, movilidad, economía, ecología y 
medio ambiente, en coordinación con las Unidades Administrativas 
correspondientes, así como coadyuvar en inspección y verificación de poligonales en 
los términos de las legislaciones aplicables y el Programa Municipal de 
Regularización. 

-Realizar las visitas de inspección y verificación, en cumplimiento a los 
ordenamientos en materia de desarrollo urbano, asentamientos humanos, ecología 
y medio ambiente, cerciorándose que las obras en proceso de ejecución o 
terminadas o los anuncios cumplan con las disposiciones normativas en materia de 
desarrollo urbano y paisaje urbanístico. 

-Aplicar las medidas de seguridad o correctivas, derivadas de las irregularidades 
encontradas en las visitas de inspección, en materia de protección al medio 
ambiente, construcciones y anuncios.  

-Realizar visitas domiciliarias para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables en materia de medio ambiente, construcciones 
y anuncios.  

-Levantar actas circunstanciadas de inspección, elaborando a su vez un reporte de 
inspección o verificación, asentando de manera pormenorizada los hechos, las 

  

 

 

Manual de Organización 
Secretaría de Desarrollo 

Sustentable 
 

Código MO2019SDSU01 Fecha Elaboración 21/12/2018 

Revisión 02 Fecha Revisión 29/03/2019 

 

Revisó 

Página 41 de 89 
Secretaría de Desarrollo Sustentable 

 

circunstancias, evidencias o vicisitudes derivadas de y durante la visita de inspección 
o verificación.  

-Recibir la comparecencia de las personas visitadas, asentando sus manifestaciones 
y recibiendo los documentos que presenten y que se refieran a los hechos 
controvertidos. 

-Notificar a la persona interesada las medidas de seguridad impuestas, derivadas de 
las irregularidades encontradas en la inspección.  

-Atender las recomendaciones legales que el Coordinación Jurídica le haga, así como 
proporcionarle con celeridad y veracidad la información que le sea requerida por 
ésta.  

-Hacer del conocimiento de la Coordinación Jurídica, sobre las infracciones 
detectadas en las visitas de inspección y verificación efectuadas, a fin de que el 
primero de inicio al procedimiento administrativo para la imposición de las sanciones 
que deban ser aplicadas de conformidad con el Código Urbano del Estado de 
Querétaro, y demás normatividad aplicable.  
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ÁREA DE NOTIFICADORES 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Comunicar los oficios de trámite, resoluciones y cualquier otro acto administrativo que 
emane de la Secretaría. 

FUNCIONES DEL ÁREA 

-Notificar los oficios de trámite, resoluciones y cualquier acto administrativo que 
emane de la Secretaría.  
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DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Asegurar que, el desarrollo económico y urbano del Municipio se ajuste a un marco de 
respeto y preservación del medio ambiente. 

FUNCIONES DEL ÁREA 

-Asistir al Secretario en la formulación e implementación de políticas, planes, 
programas y proyectos en materia ambiental municipal que permitan establecer 
acciones para transitar hacia el desarrollo sustentable, para lo cual deberá estar en 
coordinación con las diversas unidades y coordinaciones administrativas. 

- Elaborar los proyectos de los Planes y Programas en materia de medio ambiente y 
recursos naturales, relacionados con el Programa de Ordenamiento Ecológico Local, 
Educación Ambiental y Protección al Ambiente.  

- Elaborar, revisar y someter a consideración del Titular de la Secretaría, el Programa 
Anual de Ecología.  

- Elaborar el catálogo de biodiversidad identificando las especies silvestres de 
vegetales, hongos, vertebrados e invertebrados con distribución potencial en el 
territorio del Municipio.  

- Coadyuvar con la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Protección Civil 
Municipal en la revisión y seguimiento del Plan de Contingencia para el Municipio. 

- Elaborar, revisar, emitir o revocar las resoluciones recaídas a los procedimientos 
relativos a dictámenes, permisos, autorizaciones, factibilidades y licencias en materia 
ambiental, previo análisis técnico-jurídico.  
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- Representar al Municipio ante los consejos de concertación ciudadana en materia 
ambiental. 

- Colaborar con otras autoridades y la sociedad civil para lograr acuerdos que 
garanticen el cumplimiento de las normas en materia ambiental. 

- Recomendar al resto de unidades administrativas del Municipio, la observancia de 
las normas en materia de protección ambiental. 

- Vigilar el cumplimiento de disposiciones nacionales e internacionales en materia 
de medio ambiente en todos los trámites que se sometan a revisión ante la 
Secretaría.  

- Realizar estudios técnico científicos necesarios para obtener el diagnóstico 
ambiental del Municipio.  

-Establecer los sistemas de monitoreo de contaminación atmosférica con apego en 
las normas oficiales mexicanas.  

-Prevenir y controlar la contaminación atmosférica, de aguas, suelos, auditiva y visual 
de competencia municipal en cumplimiento a las leyes, códigos y reglamentos 
municipales. 

-Proponer proyectos y programas en materia de protección al medio ambiente, 
prevención, adaptación y mitigación ante el cambio climático, conservación de la 
biodiversidad, eficiencia energética y uso de energías renovables dentro del 
Municipio, y gestionar los recursos humanos y materiales para el desarrollo de éstos.  

- Evaluar las políticas, programas y proyectos vinculados a los temas asociados al 
desarrollo de tecnologías limpias, ahorro energético, eficiencia energética 
democracia energética, combate a la pobreza energética, uso de energías 
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renovables, el medio ambiente, la protección de los recursos naturales, movilidad y 
desarrollo urbano.  

- Proponer, planear, elaborar, desarrollar y dar seguimiento, en su caso, en 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado, a la realización 
de proyectos en materia ambiental, investigación, energías, tecnologías sustentables, 
el ahorro energético y la protección de los recursos naturales.  

- Participar con los distintos órdenes de gobierno, dependencias y entidades 
competentes, en el diseño y atención de los planes nacionales e internacionales para 
prevenir y atender situaciones de emergencia en las actividades del sector 
energético. 

-Coadyuvar en la promoción de la eficiencia energética, el desarrollo sostenible y el 
respeto al medio ambiente. 

-Aplicar y vigilar, en el ámbito municipal, y dentro de la esfera de su competencia, 
así́ como en los términos de los convenios que se celebren para la transferencia de 
atribuciones de la Federación, las disposiciones contenidas en la normatividad 
correspondiente en materia de regulación energética y demás disposiciones 
aplicables a la materia.  

-Realizar actividades de fomento en materia de medio ambiente y recursos naturales. 

-Participar en conferencias, seminarios y otros eventos en materia ambiental. 

-Participar en los cursos de formación y capacitación que organicen los gobiernos 
estatal, federal y municipal, en el ámbito de su competencia.  

-Representar al Municipio ante los consejos de concertación ciudadana en materia 
ambiental. 
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-Revisar la procedencia, bajo un análisis técnico-jurídico, de los dictámenes y 
autorizaciones ambientales que se expiden en la Secretaría.  

-Elaborar, revisar, emitir o revocar los dictámenes, permisos, autorizaciones o 
factibilidades en materia ambiental.  

-Emitir las opiniones técnicas y dictámenes, para los cambios de uso de suelo de los 
Planes y Programas de Desarrollo Urbano, para el Programa de Ordenamiento 
Ecológico Local y para la Regularización de Asentamientos Humanos. 

-Coadyuvar con la Secretaría de Gobierno y la Coordinación Municipal de Protección 
Civil en la revisión y seguimiento del Plan de Contingencia para el Municipio de El 
Marqués.  

-Trabajar en conjunto con las demás Unidades Administrativas, para verificar la 
información relacionada con los trámites y respuestas para asegurar el cumplimento 
de la normatividad legislativa en materia ambiental.  

-Mantener una relación de colaboración con organismos internacionales, 
dependencias y órganos federales o estatales, los sectores de la sociedad civil 
organizada, a fin de llegar a acuerdos que mejoren el servicio de atención y respuesta 
al usuario, así como garantizar el cumplimiento en materia ambiental.  

-Proporcionar la información, datos y cooperación técnica que sea requerida por 
otras dependencias de la Administración Pública Federal y Estatal así como otras 
entidades involucradas en asuntos relacionados con el ambiente.  

-Atender las recomendaciones legales que la Coordinación Jurídica a través del Área 
Jurídica de la Secretaría le haga, así como proporcionarle con celeridad y veracidad 
la información que le sea requerida.  
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-Realizar las acciones derivadas de la celebración de convenios y acuerdos de 
coordinación con las instituciones federales, estatales o municipales, de conformidad 
con su esfera competencial.  

-Solicitar a la Coordinación Jurídica a través del Área Jurídica, en coordinación con 
las autoridades competentes, en sus tres órdenes de gobierno, las medidas 
preventivas, correctivas y de seguridad cuando sea necesario, de acuerdo con la 
magnitud o gravedad de los deterioros actuales o potenciales que afecten a la 
población o el ambiente, en coadyuvancia con esta Dirección.  

-Expedir los permisos y autorizaciones de desmonte y limpieza de terrenos que no 
sean considerados como forestales o preferentemente forestales.  

-Expedir los permisos de desmonte y limpieza de terrenos forestales previa 
autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
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COORDINACIÓN DE ECOLOGÍA  

OBJETIVO FUNCIONAL 

Materializar las determinaciones de la Dirección en materia de protección al medio 
ambiente. 

FUNCIONES DEL ÁREA 

-Tramitar y emitir los permisos, concesiones, autorizaciones, licencias, dictámenes, 
resoluciones, constancias y registros de competencia municipal en materia de 
prevención y control de la contaminación ambiental. 

- Gestionar y emitir en caso de ser procedentes los permisos de autorización de tala 
y poda en espacios públicos y privados.  

- Despachar y emitir en caso de ser procedentes la Factibilidad Ambiental al Giro, 
autorizando, negando, refrendando o revocando la actividad específica de un 
establecimiento.  

- Tramitar y emitir las opiniones técnicas en materia de impacto ambiental a las obras 
y proyectos de competencia municipal.  

- Realizar los estudios y evaluaciones en materia de impacto ambiental a las obras y 
actividades de competencia municipal.  

- Despachar y emitir la autorización en materia de impacto ambiental de 
competencia estatal en caso de convenio de colaboración con el Gobierno del 
Estado. 

- Solicitar a la Coordinación Jurídica las visitas de inspección que considere 
oportunas para verificar el cumplimiento de la normativa en materia de impacto 
ambiental.  
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-Realizar las visitas técnicas necesarias para tramitar los permisos y licencias.  

-Imponer o coordinar con la Coordinación Jurídica, a través del Área Jurídica, la 
aplicación de medidas preventivas, correctivas y de seguridad cuando sea necesario, 
de acuerdo con la magnitud o gravedad de los deterioros actuales o potenciales que 
afecten a la población o al ambiente.  

-Solicitar al Área Jurídica la denuncia ante las autoridades competentes, la 
revocación, modificación suspensión o cancelación de autorizaciones, permisos, 
licencias y concesiones cuando se trate de actividades que representen riesgos 
potenciales para la población, el ambiente o los recursos naturales.  

-Solicitar a la Coordinación Jurídica, a través del Área Jurídica, la denuncia del 
comercio y tráfico ilícito de la flora y fauna silvestres en el territorio municipal, así 
como de cualquier otro ilícito en materia ambiental.  

-Administrar las zonas sujetas a protección que no sean competencia de la 
Federación y del Estado, que se encuentren dentro del territorio municipal. 

-Cumplir los acuerdos del cabildo en materia de ambiente y dar cumplimiento al 
programa de trabajo respectivo. 

-Ejecutar las acciones derivadas de la celebración de acuerdos de coordinación y 
cooperación con las instancias estatales y federales de acuerdo con el área de 
competencia de cada participante.  

- Elaborar el anteproyecto del Programa Anual de Ecología, el ante proyecto del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local, así como los anteproyectos 
relacionados con la Educación Ambiental. 

-Participar en estudios y elaborar propuestas tendientes a la expedición de 
declaratorias de zonas sujetas a protección de interés local.  
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-Elaborar el inventario de vida silvestre del Municipio.  

-Fomentar la aplicación de los sistemas metodológicos y procedimiento derivados 
de las investigaciones en materia de protección al ambiente y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales.  

-Promover la denuncia popular en materia de medio ambiente. 

-Promover la conformación de brigadas civiles como instrumentos de vigilancia y 
apoyo a la Dirección de Medio Ambiente en programas de protección y 
mejoramiento del ambiente en el Municipio.  

-Instrumentar programas de capacitación de recursos humanos para apoyar las 
actividades de gestión ambiental en el Municipio.  

-Coordinar con las autoridades educativas el cumplimiento del programas y 
campañas ambientales en el medio escolar.  

-Promover el desarrollo transferencia y adaptación de tecnologías para el 
mejoramiento y preservación del ambiente, así como para la conservación y 
protección de los recursos naturales. 

- Gestionar ante las autoridades correspondientes, la elaboración y ejecución de 
estudios, programas, proyectos, obras, acciones e inversiones para la protección y 
restauración del ambiente.  

- Formular los dictámenes, informes y opiniones técnicas que le sean encomendados 
por al Presidente Municipal o el Ayuntamiento.  

- Formular las medidas necesarias para la prevención y control de contingencias 
ambientales y aplicarlas con coordinación con los gobiernos Federal y Estatal y sus 
dependencias involucradas.  
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-Participar con las autoridades, estatales y federales en la vigilancia y cumplimiento 
de las normas para la prevención y el control de la contaminación del aire, agua y 
suelo en el territorio municipal. 

-Participar en estudios tendientes a evaluar la calidad del ambiente en coordinación 
con otras dependencias y entidades Federales y Estatales de la administración 
pública, así como difundir sus resultados entre la población involucrada.  
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JEFATURA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS E IMPACTO AMBIENTAL 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Asegurar el cumplimiento de las normas federales, estatales y municipales en el 
manejo de residuos urbanos, buscando optimizar las estrategias que sirvan a mitigar 
su impacto ambiental. 

FUNCIONES DEL ÁREA 

- Diseñar el Plan Municipal de Residuos Sólidos, así como los planes que sean 
necesarios en su materia.  

- Proponer sitios para desarrollar rellenos sanitarios atendiendo las normas oficiales 
mexicanas y demás ordenamientos.  

- Tramitar y emitir en caso de ser procedente la autorización y verificación del 
cumplimiento de las disposiciones relativas a la generación, transporte, 
almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e 
industriales que no estén considerados como peligrosos.  

-Solicitar las visitas técnicas necesarias para emitir la autorización descrita en la 
fracción anterior, a la Coordinación Jurídica, a través de su Área Jurídica, para las 
verificaciones e inspecciones que resulten necesarias, coadyuvando en caso de ser 
requerido.  

-Vigilar que los residuos domésticos e industriales, así como los agropecuarios y de 
las actividades extractivas, se recolecten y dispongan conforme a las normas 
establecidas por el propio Municipio o las autoridades federales y estales en su caso.  

-Supervisar los servicios de recolección de residuos municipales y la operación de 
rellenos sanitarios. 
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-Otorgar, con las restricciones que procedan, las autorizaciones o permisos para la 
recolección, almacenamiento, transporte, reúso, reciclaje, tratamiento, incineración y 
disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.  

-Otorgar con las restricciones que procedan, las autorizaciones o permisos para la 
recolección, almacenamiento, transporte, reúso, reciclaje, tratamiento, incineración y 
disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial; Las que le 
otorguen los reglamentos municipales vigentes.  
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Asegurar el desarrollo urbano ordenado del Municipio; tendiendo a regular, conservar 
y mejorar el desarrollo de los centros de población. 

FUNCIONES DEL ÁREA 

- Formular proyectos de evaluación, revisión o modificación de los Planes de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.  

- Otorgar opiniones técnicas en materia urbanística a fin de que el H. Ayuntamiento 
autorice, controle y vigile la utilización del suelo, a través de la zonificación del 
territorio municipal, la elaboración y ejecución de los programas y planes de 
desarrollo urbano, así como ejecutar las acciones necesarias que tienden a regular, 
conservar y mejorar el crecimiento y desarrollo de los centros de población, siempre 
que sea compatible con el dictamen medio ambiental.  

- Proponer las políticas, lineamientos, estrategias y prioridades que deban 
observarse en los planes o programas en materia de desarrollo urbano y 
metropolitano, de manera conjunta y coordinada con las dependencias y entidades 
competentes.  

-Promover, realizar y dar seguimiento a las consultas públicas de participación 
ciudadana en el proceso de elaboración y modificación de estudios, planes, 
programas y proyectos de Desarrollo Urbano.  

-Proporcionar, a quien lo solicite, el Informe y en su caso Dictamen de Uso de Suelo 
que tiene asignado el predio, conforme a los programas de desarrollo urbano 
aplicables.  
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-Dar trámite, en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente; a las solicitudes 
de cambio de uso de suelo. 

-Autorizar, negar o revocar la Factibilidad de Giro.  

-Expedir la Constancia de Alineamiento y Certificado de Número Oficial.  

-Otorgar o negar según sea el caso, licencias y permisos para construcciones, en sus 
diferentes modalidades respecto de viviendas unifamiliares, desarrollos 
inmobiliarios, bodegas, comercios e industrias, previa Revisión del Proyecto o de 
Prototipo. 

-Certificar la Terminación de Obra. 

-Regularizar las obras y actividades en estricto apego a las leyes y los reglamentos. 

-Autorizar, negar, refrendar permisos o autorizaciones para la colocación de 
anuncios, así como el realizar todas las acciones relacionadas con la regularización y 
reubicación de éstos. 

-Realizar las visitas técnicas que resulten necesarias para los trámites de Desarrollo 
Urbano. 

-Determinar y fijar las especificaciones técnicas para la autorización, colocación, 
instalación y retiro de anuncios publicitarios y sus estructuras. 

-Ordenar los trabajos de mantenimiento y reparación de anuncios que fueren 
necesarios para garantizar su estabilidad, seguridad y buen estado.  

-Coordinar con las autoridades federales competentes, para salvaguardar los 
inmuebles catalogados como Monumentos Arqueológicos, Históricos y Artísticos, 
con motivo de la instalación fijación, colocación, modificación o retiro de anuncios.  
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-Fomentar los proyectos estratégicos urbanos, arquitectónicos y paisajísticos de la 
Secretaría y del Municipio.  

-Colaborar con las áreas competentes y en su caso, elaborar los lineamientos 
técnicos en materia de imagen urbana, espacios públicos urbanos y accesibilidad 
universal. 

-Intervenir y dictaminar dentro del procedimiento administrativo para la autorización 
de desarrollos inmobiliarios, emitiendo un Visto Bueno, así como la elaboración de 
un dictamen técnico. 

-Verificar de manera coordinada con la Coordinación Jurídica de la Secretaría, la 
Secretaría de Administración y de la Dirección de Obras Públicas, la terminación y 
correcto funcionamiento de la totalidad de las obras de urbanización y de los 
servicios en los desarrollos inmobiliarios.  

-Expedir las autorizaciones o permisos de subdivisiones, fusiones, y Relotificaciones, 
de conformidad con las disposiciones jurídicas locales, planes o programas de 
desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de áreas y predios.  

-Solicitar a la Coordinación Jurídica, a través del Área Jurídica, las medidas 
preventivas, correctivas y de seguridad de acuerdo con la magnitud o gravedad de 
los deterioros actuales o potenciales que afecten a la población o el ambiente. 

- Emitir, a quien acredite el interés jurídico, un Dictamen de Uso de Suelo, con las 
condiciones y términos que fijan los programas de desarrollo urbano respecto de un 
predio.  

- Dictaminar con base en las especificaciones técnicas sobre los efectos e impacto 
de la imagen urbana, respecto de la colocación de anuncios y sus estructuras.  

  

 

 

Manual de Organización 
Secretaría de Desarrollo 

Sustentable 
 

Código MO2019SDSU01 Fecha Elaboración 21/12/2018 

Revisión 02 Fecha Revisión 29/03/2019 

 

Revisó 

Página 57 de 89 
Secretaría de Desarrollo Sustentable 

 

- Coordinar el procedimiento de Entrega Recepción de los Desarrollos Inmobiliarios, 
en coadyuvancia con la Secretaría de Administración, la Secretaría de Servicios 
Públicos, la Dirección de Obras Públicas y la Secretaría del Ayuntamiento a través de 
la Dirección Jurídica. 

-Otorgar los Vistos Buenos, y autorizaciones a los planos proyectos de lotificación y 
las licencias pertinentes para la regularización de asentamientos humanos 
irregulares, de conformidad con el programa municipal respectivo. 

-Elaborar las opiniones técnicas, y demás aprobaciones necesarias en el ámbito de 
su competencia, que permitan la regularización de asentamientos humanos, en los 
términos del programa municipal.  

-Proporcionar los elementos técnicos necesarios para la integración de las carpetas 
técnico jurídico social y las constancias de viabilidad que otorgue la Dirección de 
Regularización Territorial. 

-Dar celeridad a los trámites necesarios y participar en los términos del programa 
municipal correspondiente, en la regularización territorial del Municipio de El 
Marqués.  

- Desempeñar las comisiones especiales que le confiera el Secretario y someter a su 
consideración los asuntos encomendados a la Dirección de Desarrollo Urbano y a las 
Unidades Administrativas a su cargo.  

-Proponer al Secretario los anteproyectos de iniciativa de reglamentos y acuerdos 
de su competencia.  

-Someter a la aprobación del Secretario, la organización y el funcionamiento de la 
Dirección de Desarrollo Urbano, elaborando y disponiendo la reproducción y 
distribución de sus manuales administrativos, de organización, de procedimientos y 
de servicios. 
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- Coadyuvar con la Coordinación Jurídica, en los términos que le sean requeridos. 
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COORDINACIÓN DE LICENCIAS 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Facilitar y conducir los trámites relativos al desarrollo urbano, recibiendo, asignando y 
elaborando trámites diversos, relacionados con la autorización de construcciones, usos 
de suelo habitacional, industrial, comercial y de servicios, factibilidad de giro y 
colocación de anuncios. 

FUNCIONES DEL ÁREA 

- Brindar atención a los ciudadanos con respecto a problemáticas o peticiones 
diversas, en materia de construcciones, usos de suelo habitacional, industrial, 
comercial y de servicios, factibilidad de giro y colocación de anuncios. 

-Recibir, asignar, analizar y elaborar proyectos de resolución de trámites diversos, 
relacionados con la autorización de construcciones, usos de suelo habitacional, 
industrial, comercial y de servicios, factibilidad de giro y colocación de anuncios. 

-Solicitar a la Coordinación Jurídica a través del Área Jurídica, las inspecciones o 
visitas técnicas que resulten necesarias para los trámites descritos en la fracción 
anterior, coadyuvando en ellas, en caso de ser requerido.  

-Proponer actividades que contribuyan al Plan de Desarrollo Municipal con la 
perspectiva de la Coordinación de Licencias.  

-Coadyuvar a la implementación de sistemas informáticos, que permitan controlar, 
manejar y elaborar, las respuestas al usuario de manera más eficiente.  

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

-Revisar la reglamentación existente, y proponer mejoras y reformas, en 
colaboración con la Coordinación Jurídica.  
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-Elaborar y enviar los reportes de trámites realizados en esta Coordinación a las 
instancias municipales, estatales o federales que le sean requeridos.   

-Proporcionar la información que le sea requerida por las Unidades Administrativas 
para el cumplimiento de sus atribuciones y funciones.  
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COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN TERRITORIAL 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Diseñar programas de planificación territorial realizando estudios de impacto urbano, 
que atiendan a los planes de zonificación vigentes con el fin de conservar y procurar 
el desarrollo ordenado del Municipio. 

FUNCIONES DEL ÁREA 

- Colaborar con el Titular de la Secretará en la gestión de los recursos federales y 
estatales para llevar a cabo proyectos municipales, relacionados con los programas 
y planes de desarrollo urbano. 

-Elaborar, administrar, ejecutar, revisar, evaluar, actualizar y modificar el Atlas de 
Riesgo Municipal.  

-Participar en reuniones a nivel Metropolitano, para el conocimiento y aplicación de 
nuevas estrategias de crecimiento y desarrollo urbano. 

-Dictar opiniones técnicas que sirvan de base para una coherente dinámica de 
crecimiento en las zonas activas dentro del territorio municipal, en cuanto a la 
conservación de áreas verdes, áreas protegidas, usos de suelo y restricciones. 

-Armonizar la normatividad y criterios junto con las Coordinaciones adscritas a la 
Dirección de Desarrollo Urbano, como la de Subdivisiones y Fusiones, Desarrollos 
Inmobiliarios y Licencias, con el fin de que cuenten con los instrumentos de 
Planeación Urbana vigentes. 

-Coordinar las restricciones y uso de suelo con otras áreas de la administración 
municipal tales como el IMPLAN y COPLADEM.  

-Atender las recomendaciones legales que el Coordinación Jurídica le formule. 
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-Analizar los Estudios de Impacto Urbano, que serán autorizados por el Titular de la 
Dirección de Desarrollo Urbano y por el Secretario, vigilando que además cumplan 
con criterios y estándares ambientales, y dar respuesta con fundamento en ellos.  

- Emitir opiniones técnicas en conjunto con la Coordinación de Desarrollos 
Inmobiliarios respecto a las solicitudes de cambio de uso de suelo en coordinación 
con la Dirección de Medio Ambiente.  

- Emitir las opiniones técnicas, dictámenes y demás información necesaria para la 
ejecución de los Programas para la Regularización Territorial. 
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COORDINACIÓN DE FUSIONES Y SUBDIVISIONES 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Expedir las autorizaciones y permisos de subdivisiones y fusiones, analizando su 
viabilidad de conformidad con las disposiciones jurídicas locales, planes y programas 
de desarrollo urbano con el fin de regular el uso y destino de áreas y predios. 

FUNCIONES DEL ÁREA 

- Analizar la viabilidad de los proyectos de subdivisión o fusión que presenten los 
solicitantes y elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

-Solicitar a la Coordinación Jurídica a través del Área Jurídica las visitas técnicas que 
resulten necesarias para los trámites descritos en la fracción anterior coadyuvando 
en ellas, cuando le sea requerido. 

-Coordinar con la Coordinación de Planeación Territorial, de Licencias y Desarrollos 
Inmobiliarios, para solicitar apoyo técnico en cuanto a la ubicación de predio, uso de 
suelo o restricciones. 

- Solicitar el apoyo del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
Querétaro, así como de la Dirección de Catastro, en caso de encontrar alguna 
problemática con el proyecto. 

- Atender las recomendaciones legales que el Coordinación Jurídica le haga, así 
como proporcionarle con celeridad y veracidad la información que le sea requerida 
por ésta.  
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COORDINACIÓN DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Prestar apoyo técnico emitiendo dictámenes de factibilidad de desarrollo de proyectos 
inmobiliarios, supervisando que las obras se apeguen a las normativas establecidas, 
atendiendo a las políticas de urbanización vigentes. 

FUNCIONES DEL ÁREA 

- Emitir las correspondientes opiniones técnicas y dictámenes respecto a lo 
establecido en los lineamientos en urbanismo correspondientes para el 
otorgamiento, negación o revocación de permisos para la construcción de 
desarrollos inmobiliarios.  

- Solicitar a los promotores de desarrollos inmobiliarios, los estudios y requisitos 
técnicos necesarios para la obtención de los respectivos dictámenes. 

- Emitir las autorizaciones o negativas para desarrollos inmobiliarios con la firma del 
Director de Desarrollo Urbano y del Secretario para su autorización.  

- Dictaminar sobre la ubicación, destino y aprovechamiento de áreas ante la solicitud 
de construcción desarrollos inmobiliarios. 

- Calcular y fijar el monto de las garantías para la conclusión de las Obras de 
Urbanización para desarrollos inmobiliarios, así como establecer las propias contra 
vicios o defectos ocultos que se contemplen en el Código Urbano vigente y las leyes 
y reglamentos aplicables correspondientes.  

- Supervisar en conjunto con la Coordinación Jurídica, con la Secretaría de 
Administración y Dirección de Obras Públicas, que las obras de urbanización de los 
desarrollos inmobiliarios se apeguen a las especificaciones autorizadas y de acuerdo 
con lo establecido en el Código Urbano vigente. 
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- Participar en el procedimiento de entrega-recepción de fraccionamientos, en 
coordinación con las dependencias y entidades públicas que hayan autorizado los 
proyectos respectivos para su ejecución, bajo los términos del Código Urbano y del 
Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de 
El Marqués, Querétaro.  

-Llevar un registro de los fraccionamientos y desarrollos en condominio existentes 
dentro del Municipio de El Marqués, Querétaro.   

-Denunciar a la Coordinación Jurídica las contravenciones de la normatividad en 
materia de desarrollo urbano para que inspeccione y abra el procedimiento 
administrativo correspondiente.  

-Atender las recomendaciones legales que el Coordinación Jurídica le haga, así como 
proporcionarle con celeridad y veracidad la información que le sea requerida por 
ésta.  

-Verificar, en conjunto con la Coordinación Jurídica, a través del Área Jurídica, la 
Secretaría de Administración y la Dirección de Obras Públicas, la terminación y 
correcto funcionamiento de la totalidad de las obras de urbanización y de los 
servicios en los desarrollos inmobiliarios.  

- Solicitar a la Coordinación Jurídica las visitas técnicas de verificación, análisis y 
comprobación de información respecto de los desarrollos inmobiliarios, 
coadyuvando con la misma en caso de ser requerido. 
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DIRECCIÓN DE MOVILIDAD 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Asegurar que el desarrollo económico y urbano del Municipio se ajuste a un entorno 
de movilidad sustentable. 

FUNCIONES DEL ÁREA 

-Diseñar, proponer y en su caso ejecutar, las políticas públicas municipales en 
materia de movilidad, educación vial, transporte, infraestructura de movilidad y, en 
especial, aquella destinada a los peatones, movilidad reducida y el derecho a la 
movilidad motorizada y no motorizada en el Municipio.  

- Colaborar con las diferentes instancias de gobierno en la planeación y diseño de 
los programas para la organización y el desarrollo del servicio de transporte en 
apego a las formalidades, requisitos y características del Municipio.  

-Participar en la realización de los estudios necesarios para la creación y modificación 
de las vialidades en coordinación con las autoridades estatales, de acuerdo con las 
necesidades y las condiciones impuestas en los Programas Municipales.  

-Elaborar propuestas para colaborar con el Gobierno del Estado para la mejora del 
transporte público colectivo.  

-Participar y brindar asesoría técnica a las dependencias municipales, relacionadas 
con la planeación del desarrollo urbano y la obra pública para el mejoramiento de la 
movilidad, así como del servicio público de transporte.  

-Determinar las características de la infraestructura de movilidad y equipamiento 
auxiliar del servicio público de transporte que se requiera para su correcta operación, 
así como promover su construcción, operación, conservación, mejoramiento y 
vigilancia.  

  

 

 

Manual de Organización 
Secretaría de Desarrollo 

Sustentable 
 

Código MO2019SDSU01 Fecha Elaboración 21/12/2018 

Revisión 02 Fecha Revisión 29/03/2019 

 

Revisó 

Página 67 de 89 
Secretaría de Desarrollo Sustentable 

 

-Establecer y promover políticas, planes y acciones tendientes a mejorar la movilidad 
en las diferentes vialidades municipales incluyendo la zona metropolitana, de la cual 
sea parte el Municipio, así como la regulación en la prestación del servicio público 
de transporte.  

-Gestionar y fomentar el uso de tecnologías, dispositivos, instrumentos, servicios y 
procesos no dañinos al medio ambiente, que reduzcan el impacto ambiental y las 
emisiones contaminantes.  

-Generar las bases para la accesibilidad y el servicio público de transporte para 
personas con discapacidad y movilidad reducida, privilegiando el derecho de a 
contar con medios de transporte acordes a sus necesidades. 

-Participar en las acciones que en materia de protección al medio ambiente lleven a 
cabo otras autoridades, en relación con la prestación del servicio público de 
transporte. 

-Diseñar e impartir cursos de capacitación en materia de su competencia, programas 
y campañas de cultura de movilidad, educación peatonal y vial encaminada a la 
prevención de accidentes, a través de la formación de una conciencia social de los 
problemas peatonales y viales y una cultura urbana en la población utilizando los 
medios a su alcance.  

-Fungir como consultor técnico de la administración pública municipal sobre los 
asuntos vinculados a la movilidad, tránsito y al servicio de transporte público, 
realizando los diagnósticos, propuestas, análisis y estudios técnicos 
correspondientes. 

-Gestionar y realizar los análisis, estudios técnicos y diagnósticos que se requieran 
para el cumplimiento de su objeto y atribuciones.  
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-Promover, impulsar y fomentar sistemas de transporte y medios alternos de 
movilidad que utilicen los avances tecnológicos y científicos, a través de eficiencia 
energética y tendientes a reducir emisiones atmosféricas, acústicas y gases de efecto 
invernadero, promoviendo el mantenimiento y la preservación de los ya existentes.  

-Fomentar el uso del transporte no motorizado, y los desplazamientos a pie, así 
como la accesibilidad para la movilidad de las personas con discapacidad o 
movilidad reducida.  

-Promover acciones preventivas y correctivas respecto de la operación de la 
infraestructura de movilidad municipal.  

- Promover el diseño de sistemas de financiamiento, a favor de los prestadores del 
servicio para el desarrollo y la modernización del servicio público de transporte.  

-Establecer y promover políticas, programas y acciones tendientes a eliminar las 
interferencias y obstáculos de la seguridad de los usuarios, especialmente de las 
personas en situación de vulnerabilidad, promoviendo el respeto a los derechos 
humanos, la inclusión y diseño universal.  

-Proveer en el ámbito de su competencia que la vialidad, la infraestructura vial, 
peatonal y de acceso universal, servicios y elementos inherentes o incorporados a 
ella, se utilicen en forma adecuada conforme a su naturaleza, coordinándose en su 
caso, con las dependencias y entidades municipales competentes.  

-Promover que las vialidades y los nuevos desarrollos urbanos cuenten con 
accesibilidad a peatones, personas con movilidad reducida, ciclistas y 
estacionamientos para bicicletas, basadas en los estudios y planes de movilidad 
correspondientes que para tal efecto se realicen, a fin de fomentar el uso de 
transporte no contaminante, sin perjuicio de las acciones que deban ejecutarse en 
coordinación con el estado.  
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-Participar con las dependencias y entidades competentes en la formulación y 
aplicación de las normas relativas al medio ambiente que incidan en la materia de 
movilidad del servicio público de transporte.  

-Conformar comisiones de trabajo con los diferentes sectores, con el objeto de que 
propongan acciones, programas o proyectos en la materia competencia de la 
Dirección de Movilidad.  

-Ejercer las atribuciones consignadas en los convenios y actos administrativos que 
sean necesarios para el buen funcionamiento de la Dirección de Movilidad.  
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JEFATURA DE OPERACIÓN 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Asegurar la preservación de las condiciones de movilidad del Municipio, mediante la 
implementación de los proyectos correspondientes, así como las labores de vigilancia 
y mantenimiento. 

FUNCIONES DEL ÁREA 

-Gestionar y fomentar el uso de tecnologías, dispositivos, instrumentos, servicios y 
procesos no dañinos al medio ambiente, que reduzcan el impacto ambiental y las 
emisiones contaminantes.  

-Generar las bases para la accesibilidad y el servicio público de transporte para 
personas con discapacidad y movilidad reducida, privilegiando el derecho de a 
contar con medios de transporte acordes a sus necesidades.  

-Participar en las acciones que en materia de protección al medio ambiente lleven a 
cabo otras autoridades, en relación con la prestación del servicio público de 
transporte.  

-Promover que las vialidades y los nuevos desarrollos urbanos cuenten con 
accesibilidad a peatones, personas con movilidad reducida, ciclistas y 
estacionamientos para bicicletas, basadas en los estudios y planes de movilidad 
correspondientes que para tal efecto se realicen, a fin de fomentar el uso de 
transporte no contaminante.  

-Diseñar e impartir cursos de capacitación en materia de su competencia, programas 
y campañas de cultura de movilidad, educación peatonal y vial encaminada.  

-Fungir como consultor técnico de la administración pública municipal sobre los 
asuntos vinculados a la movilidad, tránsito y al servicio de transporte público, 
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realizando los diagnósticos, propuestas, análisis y estudios técnicos 
correspondientes.  

-Gestionar y realizar los análisis, estudios técnicos y diagnósticos que se requieran 
para el cumplimiento de su objeto y atribuciones. 

-Participar con las dependencias y entidades competentes en la formulación y 
aplicación de las normas relativas al medio ambiente que incidan en la materia de 
movilidad del servicio público de transporte.  

-Promover, impulsar y fomentar sistemas de transporte y medios alternos de 
movilidad que utilicen los avances tecnológicos y científicos, a través de eficiencia 
energética y tendientes a reducir emisiones atmosféricas, acústicas y gases de efecto 
invernadero, promoviendo el mantenimiento y la preservación de los ya existentes.  

-Fomentar el uso del transporte no motorizado, y los desplazamientos a pie, así 
como la accesibilidad para la movilidad de las personas con discapacidad o 
movilidad reducida. 

-Promover acciones preventivas y correctivas respecto de la operación de la 
infraestructura de movilidad municipal. 

-Promover la perspectiva de género y la utilización de metodologías del uso del 
tiempo para el diseño, planeación y desarrollo de infraestructura o servicios básicos 
de movilidad. 

-Conformar comisiones de trabajo con los diferentes sectores, con el objeto de que 
propongan acciones, programas o proyectos en la materia competencia de la 
Dirección de Movilidad.  
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JEFATURA DE PROYECTOS Y NORMATIVIDAD 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Diseñar y ejecutar proyectos y brindar asistencia técnica en materia de movilidad. 

FUNCIONES DEL ÁREA 

-Diseñar, proponer y en su caso ejecutar, las políticas públicas municipales en 
materia de movilidad, educación vial, transporte, infraestructura de movilidad y, en 
especial, aquella destinada a los peatones, movilidad reducida y el derecho a la 
movilidad motorizada y no motorizada en el Municipio.  

- Colaborar con las diferentes instancias de gobierno en la planeación y diseño de 
los programas para la organización y el desarrollo del servicio de transporte en 
apego a las formalidades, requisitos y características del Municipio.  

-Participar en la realización de los estudios necesarios para la creación y modificación 
de las vialidades en coordinación con las autoridades estatales, de acuerdo con las 
necesidades y las condiciones impuestas en los Programas Municipales.  

-Elaborar propuestas para colaborar con el Gobierno del Estado para la mejora del 
transporte público colectivo.  

-Participar y brindar asesoría técnica a las dependencias municipales, relacionadas 
con la planeación del desarrollo urbano y la obra pública para el mejoramiento de la 
movilidad, así como del servicio público de transporte.  

-Determinar las características de la infraestructura de movilidad y equipamiento 
auxiliar del servicio público de transporte que se requiera para su correcta operación, 
así como promover su construcción, operación, conservación, mejoramiento y 
vigilancia.  
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-Establecer y promover políticas, planes y acciones tendientes a mejorar la movilidad 
en las diferentes vialidades municipales incluyendo la zona metropolitana, de la cual 
sea parte el Municipio, así como la regulación en la prestación del servicio público 
de transporte.  

-Establecer y promover políticas, programas y acciones tendientes a eliminar las 
interferencias y obstáculos de la seguridad de los usuarios, especialmente de las 
personas en situación de vulnerabilidad, promoviendo el respeto a los derechos 
humanos, la inclusión y diseño universal.  

-Proveer en el ámbito de su competencia que la vialidad, la infraestructura vial, 
peatonal y de acceso universal, servicios y elementos inherentes o incorporados a 
ella, se utilicen en forma adecuada conforme a su naturaleza, coordinándose en su 
caso, con las dependencias y entidades municipales competentes.   
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DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y RELACIONES EMPRESARIALES 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Generar, fomentar y regular las políticas de crecimiento y desarrollo económico y 
social, a través de la gestión de recursos que detonen de manera sostenible el 
desarrollo, así como la captación de la inversión privada o social, privilegiando por 
medio de estas estrategias la mejora de la calidad de vida de la población del Municipio 
de El Marqués. 

FUNCIONES DEL ÁREA 

-Promover el asentamiento de empresas que generen empleo y fortalezcan el 
desarrollo económico, social, cultural o ambiental del Municipio.  

-Realizar foros y eventos públicos con fines de vinculación empresarial. 

-Promover al Municipio en los ámbitos nacional e internacional con fines de 
inversión, así como ejemplo de un modelo de ciudades sustentables. 

-Promover el crecimiento equilibrado, racional y sostenido del Municipio. 

-Dirigir los esfuerzos y acciones de los planes y programas de desarrollo económico 
municipal, impulsando el fortalecimiento de los sectores que generen recursos y 
empleos. 

-Formular diagnósticos, programas y proyectos en materia de fomento industrial y 
comercial para el Municipio.  

-Fomentar la participación productiva de cooperativas, organizaciones de la 
sociedad civil y cualesquier otro ente privado o social que brinde aportes 
económicos y sociales al Municipio. 
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-Promover, difundir e implementar planes de inversión económica y social con 
perspectiva de género y visión inter seccional de los derechos humanos. 
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JEFATURA DE VINCULACIÓN 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Fomentar y fortalecer los lazos entre el Municipio y el sector económico productivo 
municipal, colaborando en los procesos de desarrollo empresarial, con el objetivo de 
aumentar la productividad, sustentabilidad y competitividad del Municipio y la región, 
a efecto de promover la inversión potencial de empresas, así como el crecimiento 
equilibrado, racional y sostenido del Municipio.  

FUNCIONES DEL ÁREA 

-Promover el asentamiento de empresas que generen empleo y fortalezcan el 
desarrollo económico, social, cultural o ambiental del Municipio. 

-Realizar foros y eventos públicos con fines de vinculación empresarial. 

-Promover al Municipio en los ámbitos nacional e internacional con fines de 
inversión, así como ejemplo de un modelo de ciudades sustentables.  

-Promover el crecimiento equilibrado, racional y sostenido del Municipio. 

-Fomentar la participación productiva de cooperativas, organizaciones de la 
sociedad civil y cualesquier otro ente privado o social que brinde aportes 
económicos y sociales al Municipio.  

-Promover, difundir e implementar planes de inversión económica y social con 
perspectiva de género y visión inter seccional de los derechos humanos.  
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COORDINACIÓN DE PROYECTOS 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Impulsar la creación de proyectos productivos para fortalecer el bienestar integral de 
las familias y personas en el Municipio. 

FUNCIONES DEL ÁREA 

-Dirigir los esfuerzos y acciones de los planes y programas de desarrollo económico 
municipal, impulsando el fortalecimiento de los sectores que generen recursos y 
empleos. 

-Formular diagnósticos, programas y proyectos en materia de fomento industrial y 
comercial para el Municipio. 

-Gestionar e implementar proyectos productivos sustentables económica y 
ambientalmente ante las diferentes instancias estatales y federales.  

-Prestar servicio y gestionar asistencia técnica y capacitación técnica productiva a los 
beneficiarios de los programas. 

- Dar pláticas informativas a los interesados en establecer o fortalecer un negocio.  

- Orientar, en su caso, sobre integración de expediente de gestión ante las diferentes 
ventanillas de programas estatales, federales e internacionales.  
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DIRECCIÓN DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Gestionar los procesos de regularización en la tenencia de la tierra, para asegurar el 
ordenamiento territorial del Municipio, dotando de certeza jurídica sobre el patrimonio 
familiar y al derecho de propiedad de los poseedores de predios irregulares. 

FUNCIONES DEL ÁREA 

- Proponer los programas y acciones para dotar a los asentamientos humanos de 
equipamiento e infraestructura. 

- Crear y proponer a la persona titular de la Secretaría un Programa de Regularización 
de la tenencia de la tierra, en apego a la normatividad vigente.  

-Llevar a cabo un registro sobre los asentamientos irregulares existentes que 
contemple la denominación del asentamiento, su ubicación geográfica, superficie y 
croquis del predio donde se ubique el asentamiento, así como su régimen de la 
tenencia de la tierra y el antecedente de propiedad registral.  

-Remitir el Informe de Regularización al Titular de la Secretaría para su aprobación. 

-Recibir las solicitudes de inicio del procedimiento para integrar los expedientes 
técnico-jurídicos de los asentamientos humanos a regularizar.  

-Coordinar con las instancias federales, estatales y municipales que corresponda, 
para solicitar la información necesaria para el cumplimiento de sus fines.  

-Convocar y asistir a las reuniones motivo de la regularización de los asentamientos 
irregulares.  
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-Coordinar con las instancias competentes para el seguimiento y conclusión de la 
regularización del asentamiento. 

-Emitir los dictámenes necesarios para la regularización de Asentamientos Humanos 
Irregulares de competencia municipal.  

-Hacer del conocimiento de la ciudadanía sobre los programas de regularización 
vigentes. 

-Remitir a la Secretaría del Ayuntamiento los dictámenes de viabilidad, a fin de que 
el Cabildo autorice o no, la regularización del asentamiento. 

-Emitir las respuestas de peticiones ciudadanas. 

- Atender de manera preventiva el crecimiento de asentamientos en tierra rural.  

- Emitir las especificaciones técnicas necesarias a observar en los levantamientos 
topográficos y los planos a presentar como parte de los procesos de regularización 
territorial. 

- Realizar y ejecutar las acciones y actos necesarios para cumplir con su objetivo 
inherente, las legislaciones aplicables y el Programa de Regularización Municipal que 
para tal efecto se apruebe. 

-Tramitar la obtención de los dictámenes necesarios para la regularización de 
asentamientos humanos irregulares, ante la autoridad federal, estatal o municipal 
correspondiente. 

-Realizar el dictamen de validación de procedencia de regularización, para su 
aprobación por el Secretario y del Ayuntamiento.  

-Participar en conferencias, seminarios y otros eventos en las materias relacionadas 
con sus funciones, así como en los cursos de formación y capacitación que organicen 
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los gobiernos Federal, Estatal y Municipales, asociaciones y particulares, en el ámbito 
de su competencia.  

-Representar al Municipio ante los consejos comités y organizaciones en la materia.  

-Fungir como la unidad administrativa ante quien habrá de substanciarse los 
procedimientos para la regularización, que establece la Ley para la Regularización de 
Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos, Predios Rústicos, Predios 
Familiares y Predios Sociales del Estado de Querétaro. 
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COORDINACIÓN TÉCNICA 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Coordinar, dirigir y coadyuvar en todas las actividades encaminadas a la 
regularización y prevención de asentamientos irregulares dentro del Municipio de El 
Marqués.  

FUNCIONES DEL ÁREA 

-Recibir las solicitudes de regularización dentro de la legislación aplicable y el 
Programa Municipal de Regularización, que al efecto se apruebe, y dar atención a 
peticionarios.  

-Llevar a cabo el levantamiento y obtención de inspección, verificación y validación 
de poligonales a regularizar, coadyuvando, en caso necesario, con la Coordinación 
Jurídica, a través de su Área Jurídica. 

-Solicitar la documentación necesaria para la correcta integración de las carpetas y 
expedientes para la regularización. 

-Determinar la vía de regularización idónea, de conformidad con los elementos que 
haya recabado y validado. 

-Obtener los dictámenes en las diferentes materias e instancias de gobierno, que 
permitan determinar la viabilidad de la regularización, así como sus posibles 
limitaciones.  

-Revisar, y en su caso, realizar los levantamientos topográficos de los asentamientos 
a regularizar, detectando en la medida de los posible, en su caso, la sobre posición 
de poligonales y los posibles conflictos a solucionar para poder llevar a cabo la 
regularización de los asentamientos humanos irregulares y de la Tenencia de la 
Tierra.  
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-Realizar los trámites necesarios para la obtención del Visto Bueno a los Proyectos 
de lotificación y demás planos necesarios para la debida regularización de los 
asentamientos humanos irregulares, así como para las autorizaciones necesarias. 

-Realizar reuniones informativas y de sensibilización en los asentamientos a 
regularizar. 

-Asistir a las asambleas. 

-Llevar a cabo el levantamiento o revisión de un censo de verificación de uso y 
posesión de los predios que integran el asentamiento a regularizar. 

-Realizar los estudios y análisis necesarios que permitan, en la medida de lo posible, 
evaluar el impacto social, poblacional y la situación política que prevalezca en cada 
asentamiento. 

-Presentar a la Dirección de Regularización Territorial la solicitud de aprobación de 
procedencia o no procedencia de regularización, para la obtención del Visto Bueno 
del Secretario y su remisión al Ayuntamiento a fin de que sea acordado por el Cabildo 
Municipal.  

-Emitir acuerdos de cancelación de procedimiento. 

-Dar seguimiento a los acuerdos de cabildo en los que se contemplen las 
regularizaciones de asentamientos irregulares, su publicación e inscripción, y su 
cumplimiento, así como en su caso, atender el seguimiento a las observaciones que 
se realicen respecto de los dictámenes de regularización.  

-Realizar los trámites necesarios para la obtención de las áreas de equipamiento y 
para servicios públicos en cada asentamiento que se esté interviniendo.  
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-Mantener actualizado el Padrón de Asentamientos Humanos Irregulares del 
Municipio de El Marqués y sus avances conforme al Programa para la Regularización 
Territorial que para tal fin se implemente. 

-Dar seguimiento a los trámites necesarios ante las diversas instancias federales, 
estatales y del propio Municipio.  

-Dar aviso al Secretario, a la Coordinación Jurídica y a la Dirección de Desarrollo 
Urbano, a través de la Dirección de Regularización Territorial, de los casos de 
crecimiento incipiente de asentamientos irregulares que detecte, a fin de evitar el 
crecimiento de un Asentamiento Humano Irregular nuevo. 

-Detectar posibles áreas de Reserva Territorial; 

-Emitir las constancias de viabilidad de regularización, previa integración 
documental.  
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COORDINACIÓN OPERATIVA 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Recibir los elementos necesarios de la Coordinación Técnica, a fin de iniciar los 
procesos de regularización, por la vía que se haya determinado como idónea.  

FUNCIONES DEL ÁREA 

-Llevar a cabo la integración de los expedientes individuales, con que cada 
posesionario acredite tener la debida posesión y derecho a ser reconocido como 
titular de cada predio que integra el asentamiento.  

-Solventar las posibles deficiencias que impidan la conclusión de la regularización de 
asentamientos ya iniciados, lo que deberá hacer de manera conjunta con la 
Coordinación Técnica y la Coordinación Jurídica. 

-Llevar a cabo la concertación y mediación en posibles conflictos de posesión de 
lotes.  

-Emitir los dictámenes de validación de documentos y de conflicto de posesión, 
obteniendo en caso necesario la asesoría de la Coordinación Jurídica.  

-Turnar para su escrituración o titulación la documentación que ampare cada predio 
que integra el asentamiento y la acreditación de la posesión, soporte para el 
reconocimiento de la titularidad del predio.  

-Dar seguimiento ante las diferentes instancias gubernamentales a los trámites 
correspondientes para la emisión u obtención de escrituras o títulos de propiedad 
de todo y cada uno de los asentamientos en que se esté trabajando. 

-Asistir a las reuniones relativas en las diferentes instancias de gobierno a fin de llevar 
a cabo un trabajo coordinado, para el logro de los objetivos. 
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-Asistir a las reuniones y asambleas que se celebren en los asentamientos humanos 
irregulares, y en las dependencias gubernamentales al respecto. 

-Turnar y dar seguimiento a los expedientes individuales de posesión hasta la 
obtención y entrega de los títulos o escrituras de propiedad derivados de la 
regularización territorial. 

-Brindar atención a la ciudadanía.  
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DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Asegurar el debido desempeño de las Coordinaciones adscritas a la Dirección de 
Regularización Territorial mediante los criterios de evaluación determinados, dando 
seguimiento a los requerimientos formulados por la ciudadanía. 

FUNCIONES DEL ÁREA 

-Dar seguimiento al cabal cumplimiento a funciones de cada área de la Dirección de 
Regularización Territorial, las disposiciones, programas, normas, reglamentos, leyes 
para la correcta regularización en tiempo y forma.  

-Orientar y asesorar a los avecindados y ciudadanía en general en sus trámites y 
procesos para la regularización de la tenencia de la tierra y su inserción al desarrollo 
urbano.  

-Brindar atención a quejas y sugerencias ciudadanas.  

-Apoyar en la mediación y concertación con posesionarios y solicitantes. 

-Supervisar el trabajo en campo de las diversas áreas de la Dirección. 

-Asistir a asambleas ejidales y de asociaciones de colonos, así como en caso 
necesario a reuniones con dependencias de gobierno.  

-Dar seguimiento a las respuestas a las peticiones recibidas, en tiempo y forma. 

-Evaluar los avances en los resultados contra las metas programadas. 

-Llevar a cabo los indicadores de gestión que permitan evaluar los resultados y tomar 
en su caso las modificaciones o medidas pertinentes para un óptimo 
funcionamiento.  
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VII. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
Ambiente: El conjunto de elementos naturales o inducidos por las personas, que 
hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos 
vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados. 

Aprovechamiento sustentable: La utilización de los elementos naturales de forma 
eficiente y socialmente útil, en la que se respete la integridad funcional y 
permanencia de carga de los ecosistemas, de los que forman parte dichos elementos, 
por períodos indefinidos. 

Biodiversidad: La variabilidad de organismos vivos en cualquier medio dentro del 
Municipio, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y los complejos 
ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada 
especie, entre las especies y de los ecosistemas.  

Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más elementos o de cualquier 
combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico. 

Control: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en los ordenamientos aplicables. 

Crecimiento: acción tendiente a ordenar y regular las zonas para la expansión física 
de los Centros de Población. 

Desarrollo sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores, de 
las condiciones ambientales, económicas, culturales y sociales, que tienden a mejorar 
la calidad de vida y la productividad de las personas, fundándose en medidas 
apropiadas para la preservación de la integridad de los ecosistemas, la protección 
del ambiente y aprovechamiento de los elementos naturales, de manera que no se 
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comprometa la satisfacción de las necesidades de las presentes y futuras 
generaciones. 

Desarrollo Urbano: el proceso de planeación y regulación de la Fundación, 
Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población. 

Equipamiento Urbano: El conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y 
mobiliario utilizado para prestar a la población los Servicios Urbanos para desarrollar 
actividades económicas, sociales, culturales, deportivas, educativas, de traslado y de 
abasto. 

Espacio Público: Áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos humanos 
destinados al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo, de acceso generalizado y 
libre tránsito. 

Grupos prioritarios: Conjunto de personas con características y necesidades 
específicas, en situación de vulnerabilidad o no, como niñas, niños y adolescentes, 
personas mayores, personas con discapacidad, madres jefas de familia, personas que 
están o estuvieron privadas de la libertad, entre otras. 

Movilidad sustentable: Modelo de traslado de bajo consumo de carbono, que 
además de ser saludable, privilegia elevar la calidad de vida urbana y el bienestar 
colectivo. 

Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos: se trata de una política 
pública que tiene como objeto la ocupación y utilización racional del territorio como 
base espacial de las estrategias de desarrollo socioeconómico y la preservación 
ambiental. 

Personas en situación de vulnerabilidad: se consideran en condición de 
vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de edad, género, estado físico, 
intelectual o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y culturales, 
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encuentran especiales dificultades para ejercitar sus derechos y acceder plenamente 
a los servicios públicos. Pueden constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, el 
origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
las condiciones de salud, las preferencias sexuales, el estado civil, la victimización, el 
desplazamiento interno, la migración, la pobreza o la privación de la libertad. 

Reservas territoriales: las áreas libres de ocupación, susceptibles de ser utilizadas 
para su crecimiento. 

Regular: establecer una norma o regla. 

Regularizar: insertar al marco legal, legalizar. 

Unidades Administrativas: Áreas de jerarquía de segundo nivel, adscritas a la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de El Marqués. 

Usuario: Cualquier persona física o moral o dependencia gubernamental de 
cualquier nivel, que realice un trámite o solicite la prestación de un servicio ante el 
Municipio. 

Usos de suelo: los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas o 
predios de un Centro de Población o Asentamiento Humano. 
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