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ACUERDO RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA DESINCORPORACIÓN DEL PREDIO 
PROPIEDAD MUNICIPAL CON SUPERFICIE DE 8,138.67 M2, IDENTIFICADO 
COMO EL LOTE 5, MANZANA 2, ETAPA 2, DEL FRACCIONAMIENTO “RINCONES 
DEL MARQUÉS”, MUNICIPIO EL MARQUÉS, QUERÉTARO, PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO EL MARQUÉS, QUERÉTARO, PARA SU ENAJENACIÓN GRATUITA EN 
FAVOR DE LA “UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL 
ESTADO DE QUERÉTARO” (USEBEQ). (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que, en Sesión Ordinaria de fecha 19 de diciembre de 2019, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo a la 
Autorización de la Desincorporación del predio propiedad Municipal con 
Superficie de 8,138.67 m2, identificado como el Lote 5, Manzana 2, Etapa 
2, del Fraccionamiento “Rincones del Marqués”, Municipio El Marqués, 
Querétaro, propiedad del Municipio El Marqués, Querétaro, para su 
enajenación gratuita en favor de la “Unidad de Servicios para la Educación 
Básica en el Estado de Querétaro” (USEBEQ); de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 115 FRACCIÓN II, IV Y V DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 2, 3, 94 Y 96 DE LA 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; RESOLUCIÓN SOBRE 
LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL NO. 25/2001, DE FECHA 7 DE JULIO DE 
2005 DICTADA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; A ESTE H. 
AYUNTAMIENTO LE CORRESPONDE CONOCER Y RESOLVER EL ACUERDO POR EL 
QUE SE AUTORIZA LA ENAJENACIÓN DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL, Y; 

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

PRIMERO. Que, conforme a lo dispuesto por los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35 de la Constitución 
Política del Estado de Querétaro, los Municipios del Estado están investidos 
de personalidad jurídica y patrimonio propios y se encuentran facultados 
para aprobar las disposiciones que organicen la administración pública 
municipal que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia.

SEGUNDO. Atendiendo la tesitura del documento es necesario precisar 
que los proyectos de acuerdo derivan de los trabajos de las comisiones 
integrando en ellos las ideas, principios y certeza de las acciones a ejecutar, 
teniendo en cuenta las propuestas y re direccionando las mismas, para 
formar parte fundamental de los trabajos y las discusiones al interior de 
las sesiones de los integrantes de los miembros del H. Ayuntamiento, en 
esencia son el instrumento de identidad que permite la democracia al 
interior del Cabildo como un órgano transparente con ideas sostenibles por 
la argumentación vertida en ellos, mostrando respeto a la participación 
política y social de cada uno de sus miembros.

TERCERO. Que, los artículos 115 fracción V, inciso d) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el Código Urbano para el 
Estado de Querétaro, facultan a los municipios para formular, aprobar 
y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal 
acuerdo a los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, declaratorias 
de uso, destino y reservas territoriales debidamente aprobados, 

publicados e inscritos en el Registro Público de la Propiedad; autorizar, 
controlar y vigilar la utilización del suelo; otorgar licencias y permisos 
para uso de suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, 
fusiones, relotificaciones y condominios; y para expedir disposiciones 
administrativas necesarias relativas a esta materia de conformidad 
con las disposiciones jurídicas locales.

CUARTO. Que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115, 
fracciones II y IV párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 
30 fracción XII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, es 
facultad de este Municipio manejar conforme a la ley su patrimonio y 
administrar libremente su Hacienda.

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

SEXTO. Que, el artículo 93 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, establece que el patrimonio de los municipios lo constituyen 
los bienes de dominio público, los bienes de dominio privado; los 
derechos y obligaciones de la Hacienda Municipal, así como todas 
aquellas obligaciones y derechos que por cualquier concepto se 
deriven de la aplicación de las leyes, los reglamentos y la ejecución de 
convenios.

SÉPTIMO. Que, de conformidad con los artículos 82, 100, 101, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro establece que no podrán 
enajenarse los bienes del dominio público de los municipios sino 
mediante decreto previo de desincorporación emitido por la Legislatura 
del Estado. 

OCTAVO. Que, sin embargo, con fecha 07 de julio de 2005, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó sentencia que resuelve 
la Controversia Constitucional No. 25/2001 promovida por los 
Municipios de Corregidora, Querétaro y El Marqués, demandando 
la invalidez de varias disposiciones de la entonces denominada 
Ley Orgánica Municipal, misma que fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado “La Sombra de Arteaga”, en fecha 25 y 07 de noviembre de 
2005, respectivamente, y en cuyo Resolutivo Quinto literalmente 
establece: “QUINTO.- Se declara la invalidez de los artículos 82, 
100, 101, en la porción normativa que establece “…siempre que su 
transmisión implique la construcción de obras de beneficio colectivo 
o se incremente el patrimonio municipal” y 112, fracciones V y VI, de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, en términos del 
considerando décimo de esta ejecutoria. ...”

NOVENO. Que, en fecha 09 de diciembre de 2019, se recibió en la Secretaría 
del Ayuntamiento, el oficio CAEACSMEM/20/2019, suscrito por la Lic. 
Helena Trejo Aguirre, Secretaria Ejecutiva del Comité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio 
El Marqués, Querétaro de la Administración Municipal 2018-2021, 
mediante el cual, remite el dictamen de racionalización del predio ubicado 
en Rincones del Marqués, con número CAEACSMEM/2019/09/17-01, para 
enajenar a título gratuito una superficie de 8,138.67 m2, identificado 
como el Lote 5, Manzana 2, Etapa 2, del Fraccionamiento “Rincones del 
Marqués”, Municipio El Marqués, Querétaro, propiedad del Municipio 
El Marqués, Querétaro, observándose que para la emisión de dicho 
criterio se tomaron en consideración los informes presentados por las 
dependencias Municipales competentes, siendo el Criterio el que se inserta 
a continuación:
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DÉCIMO. Que, por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente 
Municipal, el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del H. Ayuntamiento, 
turnó a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, la solicitud de la Lic. Helena Trejo 
Aguirre, Secretaria Ejecutiva del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio El Marqués, 
Querétaro de la Administración Municipal 2018-2021, mediante el cual, 
remite el dictamen de racionalización del predio ubicado en Rincones 
del Marqués, con número CAEACSMEM/2019/09/17-01, para enajenar a 
título gratuito una superficie de 8,138.67 m2, identificado como el Lote 
5, Manzana 2, Etapa 2, del Fraccionamiento “Rincones del Marqués”, 
Municipio El Marqués, Querétaro; para su análisis, discusión y posterior 
emisión de dictamen.

DÉCIMO PRIMERO. Que, en sesión de comisión se analizó el asunto en 
concreto, teniendo el consideración y base las opiniones técnicas emitidas 
por las dependencias competentes conforme a la naturaleza del asunto, así 
como del Dictamen Favorable de la Racionalización de la Enajenación que 
emite el Comité ahora requirente, de donde se concluyó la procedibilidad 
de la solicitud en base al dictamen referido.

Que, por los antecedentes anteriormente citados, y con fundamento en 
lo señalado por los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 80, fracción III, 81, 82, 93, 94, 96, 98, 
99, 100 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y en base 
a la Sentencia dictada dentro de la Controversia Constitucional número 
25/2001, nos permitimos poner a consideración de este órgano colegiado 
el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro; en términos del DICTAMEN 

DE RACIONALIZACION realizado por parte del Comité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio 
de El Marqués, Qro., autoriza el cambio de dominio público a dominio 
privado respecto del inmueble identificado como Lote 5, Manzana 2, Etapa 
2, del Fraccionamiento “Rincones del Marqués”, propiedad del Municipio 
de El Marqués, Qro.; con lo cual se desafecta del dominio público.

SEGUNDO. El H. Ayuntamiento de El Marques autoriza la desincorporación 
del predio propiedad municipal con superficie de 8,138.67 m2, identificado 
como el Lote 5, Manzana 2, Etapa 2, del Fraccionamiento “Rincones del 
Marqués”, Municipio El Marqués, Querétaro, propiedad del Municipio El 
Marqués, Querétaro, para su enajenación gratuita en favor de la “Unidad 
de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro” (USEBEQ).

TERCERO. En consecuencia, y con base al criterio de racionalización el H. 
Ayuntamiento autoriza la donación en favor de la “Unidad de Servicios 
para la Educación Básica en el Estado de Querétaro” (USEBEQ), respecto 
del predio propiedad municipal con superficie de 8,138.67 m2, identificado 
como el Lote 5, Manzana 2, Etapa 2, del Fraccionamiento “Rincones del 
Marqués”, Municipio El Marqués, Querétaro, propiedad del Municipio El 
Marqués, Querétaro.

Se puntualiza que, si bien se trata de la enajenación de un bien propiedad 
del municipio, esta no implica un menoscabo al patrimonio del mismo, en 
razón de que el destino de uso del inmueble es para brindar beneficios a 
la población en general, ya que se destinara a fines de educación, con la 
construcción de un plantel educativo.

CUARTO. El Ayuntamiento de El Marqués, instruye a la Secretaría de 
Administración y a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, 
que una vez protocolizada la enajenación, se realicen los trámites 
administrativos necesarios respecto de los registros patrimoniales, 
contables y administrativos del Municipio, para dar de baja el predio antes 
citado, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, las constancias 
que así lo acrediten.

QUINTO. La donación autorizada en el presente instrumento, tendrá la 
condicionante relativa a que si la “Unidad de Servicios para la Educación 
Básica en el Estado de Querétaro” (USEBEQ), no utilizará el predio objeto de 
la presente enajenación gratuita o le diera un uso distinto a la construcción 
de un plantel educativo, la donación será revocada y la propiedad del 
inmueble se revertirá a favor del Municipio de El Marqués, con todas sus 
mejoras y accesorios, reserva de dominio que deberá quedar asentada en 
la Escritura Pública donde se protocolice la enajenación gratuita objeto del 
presente acuerdo.

Asimismo, el predio objeto del presente no podrá ser subdividido ni 
enajenado para algún otro fin.

SEXTO. Los gastos que se generen por conceptos de avalúos, 
protocolización, Escrituración, derechos registrales, y demás impuestos, 
derechos, accesorios y cualquier pago originado por la enajenación 
gratuita que mediante el presente acuerdo se acepta, serán cubiertos por 
el Municipio El Marqués, Querétaro.

Por lo anterior se instruye a la Dirección Jurídica a efecto de que realice 
todos los trámites administrativos para el cumplimiento de la presente 
enajenación, facultándolo a realizar correcciones registrales en el 
supuesto de que se requiera al inscribir el presente.

SEPTIMO. La presente autorización no implica permiso para la construcción 
del citado Plantel educativo, por lo que, en su caso, la “Unidad de Servicios 
para la Educación Básica en el Estado de Querétaro” (USEBEQ), deberá 
tramitar ante la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, el Dictamen de 
Uso de Suelo correspondiente, así como todos los trámites subsecuentes 
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necesarios como son: revisión del proyecto, número oficial, licencia de 
construcción, terminación de obra.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, la Secretaría del Ayuntamiento 
deberá remitir la documentación correspondiente ante las instancias 
competentes, para su publicación por una ocasión en la “Gaceta 
Municipal” y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de 
Arteaga”, a costa del Municipio.

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

TERCERO. Comuníquese lo anterior al Presidente Municipal, Síndico 
Municipal, Secretaría de Administración, Dirección Jurídica y al Secretario 
Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, Qro., para su 
cumplimiento…”

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

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

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO RELATIVO AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO 
Y CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO, RELATIVO A LA DONACIÓN A 
TÍTULO GRATUITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, DE 
UN REMOLQUE TIPO CAJA SECA MODELO 2019. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de fecha 19 de diciembre de 2019, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo al 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H. 
Ayuntamiento, relativo a la Donación a Título Gratuito a favor del Municipio 
de El Marqués, Querétaro, de un Remolque tipo Caja Seca modelo 2019, de 
la forma siguiente:

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

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

1. Mediante escrito de fecha 16 de octubre de 2019, el C. Lucas Cruz 
Chávez, hace del conocimiento de este H. Ayuntamiento que es su deseo 
realizar una donación a título gratuito a favor del Municipio El Marqués, 
Querétaro, de un remolque tipo caja seca modelo 2019, con un costo 
de $51,000.00 (cincuenta y un mil pesos), lo cual se acredita con la 
factura folio 4052, expedida el 18 de octubre del año en curso, en favor 
del Municipio de El Marqués, Querétaro. 
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2. Que mediante oficio CMPC/674/2019, de fecha 25 de octubre de 
2019, el Lic. Alejandro Vázquez Mellado Larracoechea, Director de 
Protección Civil del Municipio de El Marqués, solicitó a la Secretaría del 
Ayuntamiento realizar los trámites conducentes a efecto de recibir en 
donación un remolque tipo caja seca, a efecto de que la Dirección de 
Protección Civil siga en uso y goce del bien inmueble en comento.
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3. Mediante oficio SAY/DT/515/2019, suscrito por el Lic. Rodrigo Mesa 
Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, solicito informe pormenorizado 
de las condiciones del remolque en donación.

4. La Dirección de Protección Civil Municipal, mediante oficio 
CMPC/725/2019 del 19 de noviembre de 2019, dio contestación al 
oficio SAY/DT/515/2019, informando que el remolque se encuentra en 
óptimas condiciones para ser recibido en donación por el Municipio de 
El Marqués, Querétaro.
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C O N S I D E R A N D O

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

2. Que es facultad del Ayuntamiento, aprobar la adquisición de bienes y 
valores que incrementen el patrimonio del municipio, ya sea mediante 
donación o compraventa, en términos de la Ley de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de 
Querétaro, tal como ocurre en el presente asunto donde se pretende hacer 
la donación.

3. Que el H. Ayuntamiento de El Marqués, con base a los antecedentes 
descritos y considerando la necesidad que tiene el Municipio, en particular, 
la Dirección de Protección Civil Municipal, de contar con un remolque 
con las características anteriormente descritas, considera viable la 
incorporación del bien mueble al inventario patrimonial municipal.

4. Que la Donación es un contrato traslativo de dominio por el que una 
persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus 
bienes presentes, reputándose perfecta desde que el donatario la acepta y 
hace saber la aceptación al donador, ello conforme a lo establecido en los 
Artículos 2217, y 2225, del Código Civil vigente en el Estado de Querétaro.

5. Que una vez realizado el análisis de los documentos relativos al caso en 
concreto, con base a la información emitida por la Dirección de Protección 
Civil y la Secretaría de Administración, dependencias que manifestaron no 
tener inconveniente o existir impedimento para aceptar la donación en 
comento.

5. Asimismo, se remitió el oficio SAY/DT/514/2019, a la Secretaría de 
Administración del Municipio de El Marqués, Querétaro, a efecto de 
que se emitiera una opinión técnica en relación al remolque sujeto a 
donación con la finalidad de acreditar la viabilidad de incorporar el bien 
mueble al patrimonio municipal. 

6. A través del oficio SAD/1216/2019, el Lic. Enrique Fernandez de Cevallos 
y Castañeda, Secretario de Administración de El Marqués, informo no 
tener inconveniente en recibir el remolque en donacion.
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6. Que el Area requirente es la encargada de proporcionar la documentacion 
necesaria a efecto de formalizar la presente donación, por lo que debera 
exhibir la factura original endosada en favor del Municipio de El Marqués, 
Querétaro, al area correspondiente.  

A C U E R D O

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro., autoriza en 
términos de los oficios y documentos insertos en los ANTECEDENTES 1 
(uno), 2 (dos), 3 (tres), 4 (cuatro), 5 (cinco) y 6 (seis) del presente Acuerdo, 
la transmisión a favor de este Municipio de El Marqués, Querétaro, respecto 
al remolque tipo caja seca con un valor de $51,000.00 (ciencuenta y un mil 
pesos 00/100 M.N), así como la incorporación de dicho bien como como 
parte de los bienes propiedad del municipio.

Se acepta la donación de un remolque tipo caja seca, color blanco, modelo 
2019, con número de fabricación ID-887050919, libre de gravamen y al 
corriente en el pago de sus contribuciones.

SEGUNDO. El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza la donación del C. 
Cruz Chavez Lucas, de un remolque tipo caja seca, color blanco, modelo 
2019, con número de fabricación ID-887050919, atendiendo al artículo 30 
fracción XVIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que, 
mediante la Dirección Jurídica, integre el expediente relativo al presente 
Acuerdo y realice las gestiones tendientes a protocolizar la donación 
a favor del Municipio de El Marqués, respecto de un remolque tipo 
caja seca, color blanco, modelo 2019, con número de fabricación ID-
887050919, autorizando al Secretario del Ayuntamiento, y a la Síndico, 
para que concurran en nombre y representación de éste Ayuntamiento a 
cumplimentar lo ordenado.

CUARTO. Se instruye a la Secretaría de Administración, en cumplimiento a 
lo establecido en la fracción III, del Artículo 51, de la Ley de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de 
Querétaro, dictamine el valor del predio objeto de la donación, y lo remita 
a la Secretaría del Ayuntamiento para que se continúen con los trámites 
legales conducentes.

QUINTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que notifique la 
aceptación de la donación objeto del presente acuerdo, al C. Cruz Chávez 
Lucas, por los medios legales conducentes.

SEXTO. Una vez aprobado el presente dictamen por parte del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, la Secretaría del Ayuntamiento 
deberá remitir la documentación correspondiente ante las instancias 
competentes, en un plazo no mayor de 30 (treinta días) naturales contados 
a partir de la aprobación de éste acuerdo, para su publicación por una 
ocasión en la “Gaceta Municipal” y en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado “La Sombra de Arteaga”, a costa del Municipio.

SEPTIMO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, instruye a la Secretaría 
de Administración y a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, que una vez protocolizada la donación, se realicen los trámites 
administrativos necesarios para dar de alta en los registros patrimoniales 
y contables del Municipio, el predio antes citado, debiendo remitir a la 
Secretaría del Ayuntamiento, las constancias que así lo acrediten.

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

PRIMERO. El presente acuerdo surtirá sus efectos legales correspondientes 
a partir de su aprobación.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, notificar el 

contenido de este Acuerdo al Presidente Municipal, al Síndico Municipal, a 
la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a la Dirección de 
Protección Civil, a la Secretaria de Administración, a la Dirección Jurídica y 
al C. Cruz Chavez Lucas, para su conocimiento e irrestricto cumplimiento.

TERCERO. Publíquese por una sola ocasión el presente acuerdo en la Gaceta 
Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga” a costa del municipio.

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

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

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)
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