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ACUERDO QUE AUTORIZA LA RELOTIFICACIÓN DE LA ETAPA 4, RESPECTO DEL 
LOTE 5, MANZANA M-1; AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y RENOVACIÓN 
DE LA LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Y DE LA VENTA 
PROVISIONAL DE LOTES, TODO ELLO DE LA ETAPA 4, DEL FRACCIONAMIENTO 
DENOMINADO “COLINAS DE LA PIEDAD”, UBICADO SOBRE EL PREDIO RÚSTICO 
DENOMINADO RANCHO LA PIEDAD, HOY RANCHO EL ABUELO, PERTENECIENTE 
A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON SUPERFICIE TOTAL DE 
515,899.767 M2 (SEGUNDA PUBLICACIÓN)

 

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de fecha 23 de enero de 2020, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó la autorización de la Relotificación de la 
Etapa 4, respecto del Lote 5, Manzana M-1; Autorización de la Modificación 
y Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y de la 
Venta Provisional de Lotes, todo ello de la Etapa 4, del Fraccionamiento 
denominado “Colinas de la Piedad”, ubicado sobre el Predio Rústico 
denominado Rancho la Piedad, hoy Rancho El Abuelo, perteneciente a este 
municipio de El Marqués, Qro., con superficie total de 515,899.767 m2, de 
la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 
V, INCISOS A) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DEL 121, 
AL 128, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, 
FRACCIÓN III, 156 CUARTO PARRAFO,  157, 158, 159 DEL CÓDIGO URBANO PARA 
EL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE 
AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Que mediante escritos ingresados ante la Secretaría del Ayuntamiento  
signados por la 
Lic. Claudia Castillo Orozco, Representante Legal de Consorcio de 
Ingeniería  Integral, S.A. de C.V. solicita se autorice la Relotificación del 
Lote 5, manzana M-1, Etapa 4, Renovación de la Licencia de Ejecución de 
Obras de Urbanización de la Etapa 4; así como la Renovación del Permiso 
de Ventas de la Etapa 4, del Fraccionamiento denominado, “Colinas de la 
Piedad”, ubicado sobre el Predio Rústico denominado Rancho la Piedad, 
hoy Rancho El Abuelo, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., 
con superficie total de 515,899.767 m2. Escritos recibidos en fechas 24 de 
abril y 17 de julio de 2019.

2.- Mediante oficios No. SAY/DT/1428/2019 y SAY/DT/2235/2019, 
presentados en fecha 06 de mayo de 2019 y 19 de julio de 2019, el  Secretario 
del Ayuntamiento, remitió a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, 
la solicitud presentada por la Lic. Claudia Castillo Orozco, Representante 
Legal de Consorcio de Ingeniería  Integral, S.A. de C.V. solicita se autorice 
la Relotificación del Lote 5, manzana M-1, Etapa 4, Renovación de la 
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 4; así como 
la Renovación del Permiso de Ventas de la Etapa 4, del Fraccionamiento 
denominado, “Colinas de la Piedad”, ubicado sobre el Predio Rústico 
denominado Rancho la Piedad, hoy Rancho El Abuelo, perteneciente a este 
municipio de El Marqués, Qro., con superficie total de 515,899.767 m2.

3.- Se recibio el 10 de septiembre de 2019, en la Secretaría del 
Ayuntamiento, Opinion tecnica con número de folio 08/2019, mediante 
oficio DDU/CDI/2195/2019 suscrito por el Director de Desarrollo Urbano 
Municipal, respecto de la petición presentada por la Lic. Claudia Castillo 
Orozco, Representante Legal de Consorcio de Ingeniería  Integral, S.A. de 
C.V. solicita se autorice la Relotificación del Lote 5, manzana M-1, Etapa 
4, Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de 
la Etapa 4; así como la Renovación del Permiso de Ventas de la Etapa 4, 
del Fraccionamiento denominado, “Colinas de la Piedad”, ubicado sobre 
el Predio Rústico denominado Rancho la Piedad, hoy Rancho El Abuelo, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie total 
de 515,899.767 m2.

Documento en que se establece opinion tecnica como Favorable, mismo 
que se inserta a continuación: 
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4.- Mediante oficio SAY/DT/2056/2019 de fecha de presentación 19 de 
septiembre de 2019, se hicieron saber a la Dirección de Desarrollo Urbano, 
una serie de inconsistencias respecto de los puntos 7A y 7C de la opinión 
técnica descrita en el punto de antecedente anterior.

5.- Se recibió en Secretaría del Ayuntamiento oficio signado por el Secretario 
de Desarrollo Sustentable, documento donde se hacen las aclaraciones 
respectivas sobre los puntos 7A y 7C, así como las actualizaciones de 
conceptos de pago, se inserta el contenido del oficio.
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6.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud de la Lic. Claudia Castillo 
Orozco, Representante Legal de Consorcio de Ingeniería  Integral, S.A. de 
C.V. solicita se autorice la Relotificación del Lote 5, manzana M-1, Etapa 
4, Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de 
la Etapa 4; así como la Renovación del Permiso de Ventas de la Etapa 4, 
del Fraccionamiento denominado, “Colinas de la Piedad”, ubicado sobre 
el Predio Rústico denominado Rancho la Piedad, hoy Rancho El Abuelo, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie total 
de 515,899.767 m2. Documento en que se establece opinion tecnica como 
Favorable, para su análisis, discusión y posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

Es competencia del H. Ayuntamiento autorizar, controlar y vigilar la 
utilización del suelo que se encuentra ubicado dentro del territorio de 
su jurisdicción, así como participar en la formulación, expedición y 
modificación de los planes de desarrollo urbano municipal.
El Plan Municipal de Desarrollo y los planes parciales de Desarrollo 
Urbano expedidos por el H. Ayuntamiento, son el conjunto de estudios 
y políticas, normas técnicas y disposiciones relativas para regular la 
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población en el territorio del Municipio, los cuales son susceptibles de 
modificación cuando existen variaciones sustanciales de las condiciones 
o circunstancias que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que 
permitan una realización más satisfactoria o sobrevengan causas de 
interés social que les afecte, entre otras.
La Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus 
artículos 121 al 128, los alcances de los Planes de Desarrollo Urbano 
Municipal.
Las modificaciones a los Planes Subregionales de Desarrollo Urbano pueden 
ser solicitadas por todo aquel particular que acredite su legítimo interés 
jurídico, basados en las disposiciones de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Código Urbano para el Estado de Querétaro, y Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro. 
Los usos de suelo se refieren a la actividad específica a la que se encuentra 
dedicado o se pretende dedicar un predio debido a su conformación física, 
crecimiento de los centros poblacionales, cambios económicos, sociales y 
demográficos, entre otros, teniendo la posibilidad de modificación debido 
a estas u otras circunstancias. 
Realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, se elabora 
el presente dictamen, en base a la Opinión Técnica emitida por la Dirección 
de Desarrollo Urbano Municipal, respecto de la solicitud de la Lic. Claudia 
Castillo Orozco, Representante Legal de Consorcio de Ingeniería  Integral, 
S.A. de C.V. solicita se autorice la Relotificación del Lote 5, manzana M-1, 
Etapa 4, Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 
de la Etapa 4; así como la Renovación del Permiso de Ventas de la Etapa 4, 
del Fraccionamiento denominado, “Colinas de la Piedad”, ubicado sobre 
el Predio Rústico denominado Rancho la Piedad, hoy Rancho El Abuelo, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie total 
de 515,899.767 m2. Documento en que se establece opinion tecnica 
como Favorable; ello conforme a lo dispuesto por el artículo 8 fracción 
IX, y último párrafo, del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en 
Condominios para el Municipio de El Marqués, que señalan:
 

“ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones 
técnicas para la ubicación de fraccionamientos y desarrollos en 
condominio:
IX. Opinión técnica para la autorización para la venta provisional de lotes…”
Asimismo, la Dirección podrá elaborar aquellas opiniones que 
considere necesarias y que tengan relación directa con el proyecto del 
fraccionamiento o desarrollo en condominio de que se trate, para el 
debido cumplimiento del presente ordenamiento.
Las opiniones técnicas enumeradas anteriormente, se remitirán a la 
Comisión para la emisión del dictamen correspondiente…”

Concatenado a lo establecido en el artículo 78 del Reglamento Interior del 
H. Ayuntamiento de El Marqués, mismo que a la letra dice: 
“…Los integrantes del Ayuntamiento y las comisiones contarán con la 
información y el apoyo administrativo que precisen para el desarrollo de 
sus trabajos; lo cual se solicitará a través del Secretario del Ayuntamiento, 
quien turnará a los órganos y dependencias que correspondan, los asuntos 
de su competencia a efecto de que emitan Dictamen u opinión técnica o 
remitan la información que se requiera al respecto…” en consecuencia, el 
presente Dictamen se elabora con base a lo señalado técnicamente por 
parte de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, área especializada 
en los asuntos urbanísticos…”
Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo 
de fecha 23 de enero de 2020, el siguiente:

“ACUERDO:

PRIMERO. -  El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprueba autorización 
de la Relotificación de la Etapa 4, respecto del Lote 5, Manzana M-1; 
Autorización de la Modificación y Renovación de la Licencia de Ejecución 
de Obras de Urbanización y de la Venta Provisional de Lotes, todo ello de la 
Etapa 4, del Fraccionamiento denominado “Colinas de la Piedad”, ubicado 
sobre el Predio Rústico denominado Rancho la Piedad, hoy Rancho El 
Abuelo, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie 
total de 515,899.767 m2

SEGUNDO.- Con base en la Autorización realizada en el resolutivo anterior, 
el cuadro general de superficies de la totalidad del fraccionamiento 
en su parte perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., queda 
conformada de la siguiente manera, haciendo la aclaración que los cuadros 
de lotes por manzana y por etapa debido a su extensión, se detallan dentro 
del anexo gráfico de la Opinión Técnica inserta en el ANTECEDENTE 3 (tres) 
del presente Acuerdo:
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TERCERO. - Los Propietarios o Representantes Legales del Fraccionamiento 
solicitante deberán dar cumplimiento a los siguientes 6 seis puntos, en 
términos de la Opinión Técnica transcrita en el ANTECEDENTE 3 (tres) del 
presente Acuerdo, en relación con el oficio presentado por la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable, debiendo presentar las constancias que así lo 
acrediten ante la Secretaria del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo 
Urbano:

3.1 De conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., 
para el Ejercicio Fiscal 2020”, Artículo 24, Fracción IV, Numeral 10, Inciso 
a, se deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería 
Municipal, el importe por concepto de Inspección, verificación, física y/o 
documental (análisis técnico).

Habitacional Popular 6.50 UMA
Verificación Fisica y/o Documental

3.2 De conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, 
Qro., para el Ejercicio Fiscal 2020”, Artículo 24, Fracción IV, Numeral 10, 
Inciso j, se deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería 
Municipal , los derechos correspondientes por concepto de Relotificación 
de Fraccionamientos.

Habitacional Popular 78.60 UMA
Por la Relotificación de Fraccionamientos

3.3 De conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, 
Qro., para el Ejercicio Fiscal 2020”, Artículo 24, Fracción IV, Numeral 
10, Inciso c, se deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Publicas y 
Tesorería Municipal , los derechos correspondientes por concepto de 
Opinión Técnica referente a los Avances de obras de urbanización de 
Fraccionamientos.

Habitacional Popular 78.60 UMA

Opinión Técnica Referente a los Avances de Obras de 
Urbanización de Fraccionamientos

3.4. De conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, 
Qro., para el Ejercicio Fiscal 2020”, Artículo 24, Fracción IV, Numeral 10, 
Inciso i, se deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería 
Municipal, los derechos correspondientes por concepto de elaboración de 
Opinión Técnica para la Renovación Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización de Fraccionamientos.

Habitacional Popular 78.60 UMA

Opinión Técnica para la Renovación de Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización de Fraccionamientos

3.5 Que la interesada acredite, haber cubierto ante la Secretaría de 
Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por 
concepto de Supervisión de Obras de Urbanización en Fraccionamientos, la 
cantidad de $555,479.22 (Quinientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos 
setenta y nueve pesos 22/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 24, Fracción IV, 
Numeral 11, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el 
Ejercicio Fiscal 2020, de acuerdo al siguiente desglose:

Etapa 4 = $37,031,947.99 x 1.5% $555,479.22
$555,479.22

Supervisión de Obras de Urbanización 

A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización derivadas 
de la RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN de la Etapa 4, del fraccionamiento en 
estudio, el interesado deberá depositar una fianza o garantía hipotecaria 
a favor de “Municipio de El Marqués, Querétaro”, en un plazo no mayor 
a SESENTA DÍAS HÁBILES contados a partir de la fecha en que el Acuerdo 
de Cabildo que apruebe la presente solicitud, surta los efectos legales 
correspondientes; por la cantidad de $48,141,532.39 (Cuarenta y ocho 
millones ciento cuarenta y un mil quinientos treinta y dos pesos 39/100 
M.N.), de acuerdo al siguiente desglose, ello de acuerdo a lo dispuesto por 
el Artículo 154, Punto V, del Código Urbano para el Estado de Querétaro 
del año 1992; la cual servirá para garantizar la ejecución y conclusión de 
las citadas obras de urbanización y sólo será liberada bajo autorización 
expresa y por escrito de la Tesorería Municipal, previo Dictamen Técnico 
emitido por esta misma Dirección de Desarrollo Urbano, siendo necesario 
que el desarrollador cubra las primas correspondientes para mantenerlas 
vigentes, hasta en tanto éste acredite con las actas de las dependencias 
involucradas, que las obras han sido concluidas satisfactoriamente, 
bajo el entendido que éste será el único responsable de la operación y 
mantenimiento de las obras de urbanización de su desarrollo, hasta en 
tanto se lleve la entrega-recepción de las mismas ante este municipio de 
El Marqués, Qro.

Presupuesto de obras pendientes por 
ejecutar $37,031,947.99

(+ 30%) $11,109,584.40
TOTAL DE GARANTÍA $48,141,532.39

CALCULO PARA OTORGAMIENTO DE GARANTÍA

CUARTO. - Los Propietarios o Representantes Legales del Fraccionamiento 
solicitante deberán dar cumplimiento a los siguientes puntos, en términos 
de la Opinión Técnica transcrita en el ANTECEDENTE 3 (tres) del presente 
Acuerdo, en relación con el oficio presentado por la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, debiendo presentar las constancias que así lo acrediten

El desarrollador deberá llevar a cabo la modificación de todas y cada 
una de las autorizaciones emitidas al Lote 5, Manzana 1, Etapa 4, bajo 
las características resultantes de la presente Relotificación en caso de 
aprobarse.

Deberá solicitar la autorización correspondiente ante la Comisión Estatal 
de Infraestructura del Estado de Querétaro, para la debida accesibilidad 
del Lote resultante de la presente Relotificación identificado como Lote 10, 
Manzana 1, Etapa 4, a través de la carretera estatal No. 210, misma que 
deberá presentarse PREVIO a iniciar obras dentro de dicho lote; asi como 
PREVIO a la emisión de la Modificiación de la Declaratoria de Regimen de 
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Propiedad en Condominio correspondiente al Lote 5, Manzana 1, Etapa 4.

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

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

Asimismo, para cumplir con el uso y destino del Fraccionamiento, se 
deberá indicar en el Acuerdo de Cabildo que Apruebe la Renovación de 
la Licencia para Ejecución de Obras de Urbanización, lo señalado en el 
Artículo 119 del Código Urbano para el Estado de Querétaro del año de 
1992, en los contratos de compraventa o promesa de venta de lotes, 
en Fraccionamiento Autorizado, se incluirán las cláusulas restrictivas 
necesarias para asegurar por parte de los compradores, que los lotes NO 
SE SUBDIVIDIRÁN en otros de dimensiones menores que las autorizadas y, 
que los mismos se destinarán a los fines y usos para los cuales hubieran 
sido aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso ni la 
densidad de los mismo.

QUINTO. la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización solicitada, para 
la Etapa 4, del fraccionamiento habitacional denominado “Colinas de la 
Piedad”; tendrá una vigencia de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha 
de la segunda publicación en el periódico Oficial de Gobierno del Estado “La 
Sombra de Arteaga” del Acuerdo de Cabildo.

SEXTO. Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y acreditado haber realizado los pagos 
de los derechos generados por la presente autorización, dentro de los 
plazos establecidos en el presente acuerdo, la Secretaría del Ayuntamiento 
deberá remitir la documentación correspondiente ante las instancias 
competentes, en un plazo no mayor de 30 días naturales contados a partir 
de la aprobación de éste acuerdo, para su publicación en dos ocasiones 
en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La 
Sombra de Arteaga”, a costa del solicitante.
Así mismo, deberá publicarse el presente Acuerdo en dos de los diarios de 
mayor circulación en el Estado, con un intervalo de cinco días entre cada 
publicación, a costa del solicitante.
El solicitante deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la 
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten el 
cumplimiento de lo establecido en éste Punto de Acuerdo. 

SEPTIMO.  Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a seis 
meses contados a partir de la segunda publicación del presente Acuerdo 
en la Gaceta Municipal, deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio a costa del interesado, lo que 
deberá acreditar el solicitante ante la Secretaría del Ayuntamiento y la 
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal remitiendo las constancias que 
así lo confirmen.

OCTAVO. Se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento a efecto de que 
notifique el presente al Servicio Postal Mexicano, a la Dirección de Catastro 
del Gobierno de Estado de Querétaro, y a la Secretaria de Finanzas Públicas 
y Tesorería Municipal a fin de que se hagan las modificaciones necesarias 
en los registros correspondientes.

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

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales a partir de su inscripción 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente 
Acuerdo a los Titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, Desarrollo Urbano Municipal, y al solicitante para su 
cumplimiento.…”

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA VEINTITRÉS 
DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(SEGUNDA PUBLICACIÓN)

AUTORIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO, DENOMINACIÓN, LICENCIA DE 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Y NOMENCLATURA DE CALLES 
ESTOS DOS ÚLTIMOS CONCEPTOS PARA LA ETAPA 1, DEL  FRACCIONAMIENTO 
HABITACIONAL CON SERVICIOS Y COMERCIO DENOMINADO “EL MAYORAZGO”,  
UBICADO EN EL POLÍGONO  IDENTIFICADO COMO PREDIO RESULTANTE DE LA 
FUSIÓN DE PREDIOS DENOMINADOS PREDIO 1 (POLÍGONO 3), RESULTANTE DE 
LA SUBDIVISIÓN  DE LA FRACCIÓN V; PREDIO 2 (POLÍGONO 3) RESULTANTE 
DE LA SUBDIVISIÓN DE LA FRACCIÓN DE TERRENO QUE FORMÓ PARTE DE 
LA FRACCIÓN CUARTA DEL RANCHO CERRO PRIETO; PREDIOS 3, 4, 5, 6 Y 
7, FRACCIONES DE LA FRACCIÓN IV, TODOS DEL RANCHO CERRO PRIETO, 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. (PRIMERA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de fecha 20 de febrero de 2020, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó la autorización del 
Fraccionamiento, Denominación, Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización y Nomenclatura de Calles estos dos últimos conceptos para 
la Etapa 1, del  Fraccionamiento Habitacional con Servicios y Comercio 
denominado “El Mayorazgo”,  ubicado en el polígono  identificado 
como predio resultante de la fusión de predios denominados Predio 
1 (Polígono 3), resultante de la Subdivisión  de la Fracción V; predio 2 
(Polígono 3) resultante de la subdivisión de la fracción de terreno que 
formó parte de la Fracción Cuarta del Rancho Cerro Prieto; predios 3, 
4, 5, 6 y 7, fracciones de la Fracción IV, todos del Rancho Cerro Prieto, 
Municipio de El Marqués, Qro, de la forma siguiente:
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“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 
V, INCISOS A) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DEL 121, 
AL 128, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, 
FRACCIÓN III, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 Y 192 DEL CÓDIGO URBANO 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 62, 76 Y 105, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y CON BASE EN LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1. Mediante escrito de fecha 28 de enero de 2020 se recibió en Secretaría 
del Ayuntamiento escrito signado por el C. Luis Armando Espínola Perez, 
quien se ostenta como apoderado legal del fideicomiso 20592, quien 
manifiesta la intención de realizar desarrollo inmobiliario en el polígono 
identificado como predio resultante de la fusión de predios denominados 
predio 1 (polígono 3) resultante de la subdivisión de la fracción V; predio 
2 (polígono 3) resultante de la subdivisión de la fracción de terreno que 
formó parte de la fracción cuarta; predios 3, 4, 5, 6 y 7, fracciones de la 
fracción IV, todos del rancho Cerro Prieto, municipio de El Marqués, de 
la misma manera solicita se ponga a consideración la aprobación de 
denominación de fraccionamiento y nomenclatura de calles, así como 
la autorización de la licencia de ejecución de obras de urbanización.

2. Por oficio identificado como SAY/DT/1523/2019-2020 se remitió la 
petición formulada por el C. Luis Armando Espínola Perez, quien se 
ostenta como apoderado legal del fideicomiso 20592, quien manifiesta 
la intención de realizar desarrollo inmobiliario en el polígono identificado 
como predio resultante de la fusión de predios denominados predio 
1 (polígono 3) resultante de la subdivisión de la fracción V; predio 2 
(polígono 3) resultante de la subdivisión de la fracción de terreno que 
formó parte de la fracción cuarta; predios 3, 4, 5, 6 y 7, fracciones de 
la fracción IV, todos del rancho Cerro Prieto, municipio de El Marqués.

3. Identificada con número de folio 01/2020, se recibió en Secretaría 
del Ayuntamiento opinión técnica relacionada con la petición 
formulada por el C. Luis Armando Espínola Perez, quien se ostenta 
como apoderado legal del fideicomiso 20592, opinión técnica en la 
que se considera procedente por parte de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable lo solicitado por el particular, consistente en la autorización 
del Fraccionamiento, Denominación, Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización y Nomenclatura de Calles estos dos últimos conceptos para 
la Etapa 1, del  Fraccionamiento Habitacional con Servicios y Comercio 
denominado “El Mayorazgo”; se inserta la opinión a continuación:
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4. Mediante acuerdo de cabildo de fecha 08 de noviembre de 2017 
se aprobó la posibilidad de considerarse viable pago en efectivo a 
realizarse en favor del Municipio de El Marques, como cumplimiento 
de la obligación contemplada por el artículo 156 del Código Urbano 
del Estado de Querétaro al momento de realizarse la detonación de 
desarrollo inmobiliario.

5. En fecha 12 de febrero de 2020 se recibió escrito signado por el C. Luis 
Armando Espínola Pérez solicitando sea tomada en cuenta el acuerdo 
de cabildo de fecha 08 de noviembre de 2017, y derivado de ello, sea 
realizados los ajustes correspondientes respecto del 0.002%, para 
el cumplimiento de la obligación establecida en el Código Urbano del 
Estado de Querétaro. Además de Solicitar sea determinado el importe a 
cubrir por el concepto de aportación para equipamiento urbano. 

6. Con oficio identificado como SAY/DT/1626/2019-2020 se remite a 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable escrito signado por el C. Luis 
Armando Espínola Perez, con la finalidad de obtener opinión técnica 
relacionada con el cumplimiento de la obligación establecida en 
el numeral 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, y para 
pronunciamiento de la aportación para equipamiento urbano.

7. Por medio de la opinión técnica identificada como SEDESU/
DDU/152/2020, el Secretario de Desarrollo Sustentable, determina 
considerar que se da cumplimiento a lo establecido en el articulo 156 
del Código Urbano del Estado de Querétaro, se inserta el documento 
en mención; esto al realizarse la suscripción de convenio de Dación en 
pago entre el Municipio de El Marqués y el Fideicomiso numero 20592:
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8. Se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud C. Luis Armando 
Espínola Perez, apoderado legal del fideicomiso 20592, consistente en 
la autorización de la licencia de ejecución de obras de urbanización, 
denominación del fraccionamiento y nomenclatura de calles respecto 
de la etapa 1 del fraccionamiento El Mayorazgo a ubicarse en el predio 
resultante de la fusión de predios denominados predio 1 (polígono 
3) resultante de la subdivisión de la fracción V; predio 2 (polígono 3) 
resultante de la subdivisión de la fracción de terreno que formó parte 
de la fracción cuarta; predios 3, 4, 5, 6 y 7, fracciones de la fracción 
IV, todos del rancho Cerro Prieto, municipio de El Marqués; para su 
discusión y en su caso, posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

Es competencia del H. Ayuntamiento autorizar, controlar y vigilar la 
utilización del suelo que se encuentra ubicado dentro del territorio de su 
competencia territorial, así como participar en la formulación, expedición 
y modificación de los planes de desarrollo urbano municipal.
El Plan Municipal de Desarrollo y los planes parciales de Desarrollo 
Urbano expedidos por el H. Ayuntamiento, son el conjunto de estudios 
y políticas, normas técnicas y disposiciones relativas para regular la 
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población en el territorio del Municipio, los cuales son susceptibles de 
modificación cuando existen variaciones sustanciales de las condiciones 
o circunstancias que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que 
permitan una realización más satisfactoria o sobrevengan causas de 
interés social que les afecte, entre otras.
La Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus 
artículos 121 al 128, los alcances de los Planes de Desarrollo Urbano 
Municipal.
Una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, se 
elabora el presente dictamen, en base a la Opinión Técnica FAVORABLE emitida 
por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, descrita en el ANTECEDENTE 3 
(TRES) del presente Acuerdo; con fundamento en lo dispuesto por la fracción 
II, y último párrafo del Artículo 8, del Reglamento de Fraccionamientos y 
Desarrollos en Condominio para el Municipio de El Marqués, Qro. 

“…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones 
técnicas para la ubicación de fraccionamientos y desarrollos en 
condominio:
 
I… 
II.  Opinión técnica para la licencia de ejecución de obras de urbanización;
      III a XIV…

Asimismo, la Dirección podrá elaborar aquellas opiniones que 
considere necesarias y que tengan relación directa con el proyecto del 
fraccionamiento o desarrollo en condominio de que se trate, para el 
debido cumplimiento del presente ordenamiento.

Las opiniones técnicas enumeradas anteriormente, se remitirán a la 
Comisión para la emisión del dictamen correspondiente…”
 
Concatenado a lo establecido en el artículo 78 del Reglamento Interior 
del H. Ayuntamiento de El Marqués, mismo que a la letra dice: “…
Los integrantes del Ayuntamiento y las comisiones contarán con la 
información y el apoyo administrativo que precisen para el desarrollo de 
sus trabajos; lo cual se solicitará a través del Secretario del Ayuntamiento, 
quien turnará a los órganos y dependencias que correspondan, los asuntos 
de su competencia a efecto de que emitan Dictamen u opinión técnica o 
remitan la información que se requiera al respecto.…”, en consecuencia, 
el presente Dictamen se elabora en base a lo señalado técnicamente por 
parte de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, área especializada 
en los asuntos urbanísticos…”

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo 
de fecha 20 de febrero de 2020, el siguiente:

“ACUERDO:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., con base y en términos 
del Dictamen Técnico inserto en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente 
Acuerdo, aprueba la autorización del Fraccionamiento, Denominación, 
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de 
Calles estos dos últimos conceptos para la Etapa 1, del  Fraccionamiento 
Habitacional con Servicios y Comercio denominado “El Mayorazgo”,  
ubicado en el polígono  identificado como predio resultante de la fusión 
de predios denominados Predio 1 (Polígono 3), resultante de la Subdivisión  
de la Fracción V; predio 2 (Polígono 3) resultante de la subdivisión de la 
fracción de terreno que formó parte de la Fracción Cuarta del Rancho Cerro 
Prieto; predios 3, 4, 5, 6 y 7, fracciones de la Fracción IV, todos del Rancho 
Cerro Prieto, Municipio de El Marqués, Qro.; quedando el cuadro general de 
superficies de la totalidad del fraccionamiento establecido de la siguiente 
manera:

El desglose de superficies que conforman el fraccionamiento, así como 
el resumen de Etapas y cuadro general de superficies de la totalidad del 
fraccionamiento, quedan descritos de la siguiente manera, haciendo la 
aclaración que los cuadros de lotes por manzana de dichas etapas debido 
a su extensión, se detallan dentro del anexo gráfico de la opinion tecnica 
emitida por la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

RESUMEN DE AREA ETAPA 1

USO SUPER FICIE %

INFRAESTRUCTURA 668.971 0.453%

DONACION AREA VERDE 5,277.339 3.572%

HABITACIONAL CONDOMINAL 98,342.455 66.567%

VIALIDAD 43,445.413 29.408%

TOTAL 147,734.178 100.000%

RESUMEN DE AREA ETAPA 2

USO SUPERFICIE %

DONACION AREA VERDE 16,427.011 3.415%

RESERVA DEL PROPIETARIO 417,069.261 86.702%

INFRAESTRUCTURA 5,371.391 1.117%

SERVIDUMBRE DE PASO 6,982.231 1.451%

VIALIDAD 35,184.577 7.314%

TOTAL 481,034.471 100.000%

RESUMEN DE AREA ETAPA 3

USO SUPER FICIE %

RESERVA DEL PROPIETARIO 171,218.232 93.401%

DONACION AREA VERDE 4,269.108 2.329%

INFRAESTRUCTURA 1,787.613 0.975%

VIALIDAD 6,039.296 3.295%

TOTAL 183,314.249 100.000%
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RESUMEN DE AREA ETAPA 4

USO SUPER FICIE %

RESERVA DEL PROPIETARIO 54,382.446 100%

VIALIDAD 0.000 0%

TOTAL 54,382.446 100%

CUADRO GENERAL TOTAL DE SUPERFICIES

CONCEPTO ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 SUPERFICIE (m2) %

INFRA- ESTRUCTURA 668.971 5,371.391 1,787.613  7,827.975 0.903%

DONACION AREA 
VERDE 5,277.339 16,427.011 4,269.108  25,973.458 2.998%

RESERVA DEL PRO-
PIETARIO  417,069.261 171,218.232 54,382.446 642,669.939 74.171%

HABITACIONAL CON-
DOMINAL 98,342.455    98,342.455 11.350%

SERVIDUMBRE DE 
PASO  6,982.231   6,982.231 0.806%

VIALIDAD 43,445.413 35,184.577 6,039.296  84,669.286 9.772%

TOTAL 147,734.178 481,034.471 183,314.249 54,382.446 866,465.344 100.000%

Mediante opinión técnica signada por el Secretario de Desarrollo 
Sustentable, identificada como SEDESU/DDU/152/2020, inserta en el 
antecedente 7 (siete) se determinó el cumplimiento de la obligación 
contenida en el artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro. 
Por lo que se tienen por cumplidas las obligaciones comprendidas en el 
numeral 156 fracción XI.

SEGUNDO.- El solicitante deberá pagar ante la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal, dentro de los 15 días hábiles contados a 
partir de la notificación del presente acuerdo, de conformidad a la “Ley de 
Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2020”, 
Artículo 24, Fracción IV, Numeral 10, Inciso a, el importe por concepto de 
Inspección, verificación, física y/o documental (análisis técnico).

Otros no especificados 12.50 UMA
Verificación Fisica y/o Documental

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

TERCERO. El solicitante deberá pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas 
y Tesorería Municipal, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la 
notificación del presente acuerdo, de conformidad a la “Ley de Ingresos 
del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2020”, Artículo 
24, Fracción IV, Numeral 10, Inciso b, los derechos correspondientes por 
concepto de elaboración de Opinión Técnica para la Licencia de Ejecución 
de Obras de Urbanización de Fraccionamientos.

Otros no especificdos 123.52 UMA

Opinión Técnica para la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización de Fraccionamientos

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

CUARTO. De conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, 
Qro., para el Ejercicio Fiscal 2020”, Artículo 24, Fracción IV, Numeral 10, 
Inciso c, se deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, los derechos correspondientes por concepto de Opinión Técnica 
referente a los Avances de obras de urbanización de Fraccionamientos.

Otros no especificados 123.52 UMA

Opinión Técnica Referente a los Avances de Obras de 
Urbanización de Fraccionamientos

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

QUINTO. El desarrollador deberá complementar (al hoy presentado ante 
la Secretaria de Desarrollo Sustentable) de manera detallada el proyecto 
ejecutivo de urbanización correspondientes a la Etapa 1, conforme al 
proyecto de lotificación, planos de nomenclatura debidamente elaborados, 
presupuestos de las obras de urbanización, y cronograma de obra que 
derivan de la lotificación de la Etapa 1 del fraccionamiento en estudio.

SEXTO. Una vez cumplimentado el punto de acuerdo anterior por parte 
del desarrollador, la Secretaria de Desarrollo Sustentable a través de la 
Dirección de Desarrollo Urbano o de quien resulte competente, deberá 
establecer la cantidad por los conceptos de Derechos por Supervisión 
de las Obras de Urbanización, por derechos de Nomenclatura Oficial de 
Vialidades de fraccionamientos, así como determinar y si fuere el caso de 
que obren avances de obras de urbanización las multas correspondientes, 
esto de acuerdo a la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para 
el Ejercicio Fiscal 2020. 
La Direccion de desarrollo Urbano contara con un plazo de 3 dias habiles 
para establecer los montos por los conceptos de los derechos mencionados.
El desarrollador tendra un plazo de 15 dias habiles contados a partir de la 
determinacion de montos por parte de la Direccion de Desarrollo Urbano 
para cubrir ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, 
los derechos descritos.
Debiendo presentar los recibos que acrediten el cumplimiento de lo 
anterior, ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal.

SEPTIMO. El solicitante deberá transmitir a favor del “Municipio de El 
Marqués, Querétaro” las superficies de donación descritas a continuación:
ÁREAS VERDES:

• Lote 3, Manzana 1.a, Etapa 1 con superficie de 337.991 m2, por concepto 
de Donación Área Verde.

• Lote 4, Manzana 1.a, Etapa 1 con superficie de 980.732 m2, por concepto 
de Donación Área Verde.

• Lote 8, Manzana 2.a, Etapa 1 con superficie de 1,783.197 m2, por concepto 
de Donación Área Verde.

• Lote 1, Manzana 3.a, Etapa 1 con superficie de 2,175.419 m2, por concepto 
de Donación Área Verde.

VIALIDADES:

Las contenidas dentro de la Etapa 1 del fraccionamiento que nos ocupa por 
la superficie de 43,445.413 m2.

OCTAVO. Previo a la protocolización e inscripción ante el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio del Acuerdo de Cabildo, deberá el interesado 
acreditar ante la Direccion de Desarrollo Urbano y la Secretaria del 
Ayuntamiento el haber cumplido con:

Complementar la obtención por parte de la Secretaria de Desarrollo 
Sustentable del Estado de Querétaro, la Manifestación de Impacto 
Ambiental que cubra mínimamente la superficie total de la Etapa 1 del 
fraccionamiento en estudio.

Previo a la emision de la Venta Provisional de Lotes de la etapa 1 del 
fraccionamiento que nos ocupa, el  interesado ebera acreditar la obtención 
por parte organismo operador de la autorización de los proyectos de 
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Red de Agua Potable, Red de Drenaje Sanitario y Red de Drenaje Pluvial, 
correspondientes a la Etapa 1, los cuales deberán corresponder conforme 
a la lotificación aprobada, así como los puntos de descarga y de 
conexión, obras de regulación pluvial y obras de cabecera conforme a las 
especificaciones solicitadas.

El haber presentado los proyectos ejecutivos de Urbanización (Terracerías, 
Rasantes, diseño de guarniciones y banqueta, estructura de pavimentos, 
telefonía, diseño de áreas verdes, mobiliario urbano, voz y datos, señalética 
vertical y horizontal, etc.) correspondientes a la Etapa 1, debiendo éstos 
estar firmados por el propietario o representante legal, así como por el 
Director Responsable de la Obra.

Presentar el proyecto de señaletica vertical y horizontal del fraccionamiento 
autorizado por la Dirección de Movilidad.

Presentar 5 planos que contengan el proyecto con la propuesta de la 
Nomenclatura Oficial de calles, así como indicar debidamente su longitud, 
debiendo éstos estar firmados por el propietario o representante legal, así 
como por el Director Responsable de la Obra.

NOVENO. Previo a la emision de la Venta Provisional de Lotes de la etapa 
1 del fraccionamiento que nos ocupa, el solicitante en un plazo no mayor 
a 90 días hábiles deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y 
ante la Direccion de Desarrollo Urbano, el haber obtenido por parte de la 
Comisión Federal de Electricidad la autorización de los proyectos de redes 
de distribución de energía eléctrica y alumbrado público correspondientes 
a la Etapa 1, del fraccionamiento referido.

DECIMO.  Previo a la emision de la Venta Provisional de Lotes de la etapa 1 
del fraccionamiento que nos ocupa, el solicitante deberá presentar ante la 
Direccion de Desarrollo Urbano; la validación por parte de la Coordinación 
de Planeación Territorial adscrita a la Dirección de Desarrollo Urbano 
respecto del Visto Bueno de Protección Civil, así como la modificación de 
los Estudios Técnicos por 2300 viviendas según oficio de viabilidad emitido 
por la empresa Servicios Industriales Aquagenis, S.A. de C.V. los servicios 
integrales de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el desarrollo 
habitacional de 2,300 viviendas denominado “Mayorazgo”.

DECIMO PRIMERO. El Solicitante deberá dar cabal cumplimiento a lo 
establecido dentro del oficio DDU/CPT/1725/2019 de fecha 08 de julio de 
2019, en el cual se Autorizó el Estudio de Impacto Urbano y Estudio de 
Impacto Vial del fraccionamiento que nos ocupa.

DECIMO SEGUNDO. El desarrollador al momento de realizarse la detonacion 
de los lotes condominales que conforman el fraccionamiento deberá 
cumplir con lo siguiente:

• Toda vez que es un Fraccionamiento de macrolotes, con fundamento en 
el artículo 179 del Código Urbano del estado de Querétaro, en los mismos 
se podrán edificar condominios, siempre y cuando cumplan con las 
disposiciones establecidas en el Código para su constitución.

• Deberá cada predio contenido dentro del fraccionamiento, respetar los 
coeficientes, compatibilidades de uso, restricciones, condicionantes 
y demás normatividades establecidas dentro del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano que en su proyecto rija la zona, de acuerdo al uso que 
le corresponda conforme a su ubicación.

• La validacion de lo establecido en el presente punto de acuerdo debera 
hacerse por la Secretaría de Desarrollo Sustentable a traves de la 
Direccion de Desarrollo Urbano.

DECIMO TERCERO. Es obligación del desarrollador la operación y mantenimiento 
de las obras de urbanización y servicios del desarrollo inmobiliario, hasta 

en tanto se realice la Entrega – Recepción del mismo a este Municipio, de 
conformidad a lo establecido dentro del Artículo 164 del Código Urbano del 
Estado de Querétaro vigente. 

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

DECIMO QUINTO.  El desarrollador deberá obtener las demás autorizaciones, 
licencias y permisos que sean necesarios en términos de la normatividad 
federal, estatal o municipal; además de los requerimientos de las 
dependencias involucradas en materia de Desarrollo Urbano, y demás 
disposiciones  aplicables en la materia para la ubicación del desarrollo 
inmobiliario.

DECIMO SEXTO. Previo a la emision de la Venta Provisional de Lotes de 
la etapa 1 del fraccionamiento que nos ocupa, el desarrollador deberá 
complementar los proyectos de infraestructura Hidro-Sanitario y Pluvial 
debidamente autorizados por el organismo operador de la zona, sobre 
la traza urbana derivada del proyecto de lotificación, asi como cumplir 
con todas y cada una de las condicionantes señaladas dentro de las 
factibilidades condicionadas de servicios de agua potable, alcantarillado y 
drenaje pluvial emitidas por el organismo operador, así como las que se le 
indiquen dentro de las renovaciones de las mismas.

DECIMO SEPTIMO. La Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 
solicitada, correspondiente al fraccionamiento denominado “El 
Mayorazgo”, tendrá una vigencia de DOS AÑOS, contados a partir del inicio 
de su vigencia, de conformidad al Artículo 146 y 160 del Código Urbano 
para el Estado de Querétaro. 

DECIMO OCTAVO. El desarrolador deberá complementar los juegos de planos 
establecidos, conforme a pie de plano, respecto a la presentacion hecha 
de los proyectos de infraestructura eléctrica autorizados por la Comisión 
Federal de Electricidad,  validados para trámites ante otras dependencias 
correspondientes a:

• Red Subterránea de Media Tensión.

• Red Aérea Provisional de Media Tensión.

• Alumbrado Público.

DECIMO NOVENO. Una vez aprobado el presente dictamen por parte del 
Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y acreditado haber realizado 
los pagos de los derechos generados por la presente autorización, deberá 
publicarse el presente acuerdo, a costa del fraccionador en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, así 
como en la Gaceta Municipal, por dos veces, mediando un plazo mínimo 
seis días naturales entre cada una, sin contar en ellos los de la publicación. 
Asimismo, deberá protocolizarse ante Notario Público e inscribirse en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
 El plazo para que el desarrollador realice la publicación y protocolización 
de las autorizaciones a que se refiere este artículo, será de sesenta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al en que se le haya notificado la 
autorización.
En la escritura deberán relacionarse los instrumentos que por separado 
hicieron constar la transmisión gratuita de las áreas respectivas. 
Al testimonio que se presente para inscripción deberá agregarse, en todo 
caso, el plano de lotificación del fraccionamiento, indicando la ubicación, 
superficies, medidas, colindancias y demás datos necesarios para su 
identificación.  
El solicitante deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la 
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Dirección de Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten el 
cumplimiento de lo establecido en este Punto de Acuerdo. 

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

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir 
de su inscripción en el Registro público de la propiedad y del Comercio del 
Estado de Querétaro y sólo el inicio de la vigencia de la Licencia de Ejecución 
de Obras de Urbanización solicitada, correspondiente al fraccionamiento 
denominado “El Mayorazgo”, será de conformidad al Artículo 146 y 160 del 
Código Urbano para el Estado de Querétaro como se determino en el punto 
de acuerdo DECIMO SEPTIMO.

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente 
Acuerdo a los Titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, Desarrollo Urbano Municipal, Secretaría de Desarrollo 
Sustentable y al solicitante para su cumplimiento…”

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA VEINTE DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(PRIMERA PUBLICACIÓN)

REMISIÓN A LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A TRAVÉS DE LA 
ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO, RESPECTO 
DEL INFORME DE CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE 
EL MARQUÉS, QUERÉTARO, Y CONSOLIDADOS, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 
JUVENTUD E INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y ANEXOS, DEL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. (ÚNICA 
PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 27 de Febrero del 2020, 
el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprobó la Remisión a la Legislatura 
del Estado de Querétaro, a través de la Entidad Superior de Fiscalización 
del Estado de Querétaro, respecto del Informe de Cuenta Pública 
correspondiente al Municipio de El Marqués, Querétaro, y consolidados, 

Instituto Municipal de la Juventud e Instituto Municipal de Planeación 
y Anexos, del periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 
2019, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 FRACCIÓN 
XIII, 38 FRACCIÓN II, Y 48, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 3 y 15 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 3 Y 94 DE LA LEY PARA EL MANEJO 
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y EN BASE A LA 
SIGUIENTE:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

1. Los Ayuntamientos son competentes para administrar el patrimonio del 
Municipio, y vigilar la correcta aplicación del presupuesto de egresos 
correspondiente, dado que es el órgano de gobierno del Municipio, cuyo 
propósito es reunir y atender las necesidades colectivas y sociales, y sus 
integrantes tienen la obligación de vigilar y evaluar la administración 
pública, con la finalidad de que los habitantes cuenten con servicios 
públicos municipales adecuados y suficientes.

2. Con base en lo que establece el artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Querétaro, el titular de la Secretaría de Finanzas Públicas 
y Tesorería Municipal, como encargado precisamente de las finanzas 
públicas, tiene a su cargo la administración financiera y tributaria 
de la hacienda pública del Municipio, así como llevar la contabilidad 
gubernamental del Municipio, así como elaborar y presentar la cuenta 
pública.

3. La transparencia constituye un elemento primordial en toda gestión 
gubernamental, por ello, la obligación a cargo de la administración 
pública municipal de rendir cuentas a través de la remisión de la Cuenta 
Pública a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, 
es un acto de transparencia que permite a la ciudadanía y al Poder 
Legislativo conocer en forma precisa los resultados de la aplicación de 
las Leyes de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del Municipio de El 
Marqués.

4. Que de conformidad con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 4 de 
la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Querétaro, la Cuenta Pública es el informe anual que sobre su gestión 
financiera rinden al Poder Legislativo, los entes públicos en los términos 
establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los 
acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
y los manuales, oficios y circulares emitidos por la ESFEQ en los términos 
que ésta establezca, para efectos de la fiscalización superior.

5. Mediante oficio número SFT/0144/2020 de fecha 24 de febrero de 
2020, la C.P. Norma Patricia Hernández Barrera, Secretaria de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, remitió al Secretario 
del Ayuntamiento el Informe de Cuenta Pública del Municipio de El 
Marqués, Querétaro y consolidados, Instituto Municipal de la Juventud 
e Instituto Municipal de Planeación y anexos, correspondiente al 
periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019 para ser 
sometida su remisión a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado 
de Querétaro, a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 
y, posteriormente, ante la consideración del Ayuntamiento. Se inserta a 
continuación el ocurso:
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6. Que de conformidad con lo dispuesto por el penúltimo párrafo de la 
fracción IV, del artículo 115, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, las  “…legislaturas de los Estados aprobarán las 
leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas 
públicas...”; en este sentido, la Entidad Superior de Fiscalización del 
Estado es la encargada del proceso de revisión y fiscalización de la 
Cuenta Pública, a fin de verificar que la gestión financiera se ajusta a 
las disposiciones legales aplicables y al cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los programas autorizados.

7. Que conforme a lo establecido por el artículo 30, fracción XIII, de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, le corresponde 
al Ayuntamiento remitir la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
correspondiente, a la Legislatura, a través de la Entidad Superior de 
Fiscalización del Estado, en los términos que señala el artículo 15 de la 
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Querétaro, esto es, a más tardar el último día del mes de febrero del 
año siguiente.

8. El artículo 94 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado 
de Querétaro, señala que “…Para la fiscalización se estará a lo dispuesto 
en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado 
de Querétaro y demás ordenamientos aplicables…”.

9. Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en 
concreto, que consiste en autorizar la Remisión a la Legislatura del 
Estado de Querétaro, a través de la Entidad Superior de Fiscalización 
del Estado de Querétaro, respecto del Informe de Cuenta Pública 
correspondiente al Municipio de El Marqués, Querétaro, y consolidados, 
Instituto Municipal de la Juventud e Instituto Municipal de Planeación y 
Anexos, del periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 
2019, la cual fue elaborada y presentada por la Secretaria de Finanzas 

Públicas y Tesorería Municipal en cumplimiento a la fracción XVIII del 
artículo 48, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, que 
señala la atribución y obligación a la Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal de, entre otros, llevar la contabilidad gubernamental 
del Municipio, así como elaborar y presentar la cuenta pública, es que se 
realiza el presente Dictamen.

Concatenado a lo establecido en el artículo 78 del Reglamento Interior 
del H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, mismo que a la letra 
dice: “…ARTÍCULO 78. Los integrantes del Ayuntamiento y las comisiones 
contarán con la información y el apoyo administrativo que precisen para 
el desarrollo de sus trabajos; lo cual se solicitará a través del Secretario 
del Ayuntamiento, quien turnará a los órganos y dependencias que 
correspondan, los asuntos de su competencia a efecto de que emitan 
Dictamen u opinión técnica o remitan la información que se requiera al 
respecto.

Los servidores públicos proporcionarán la información requerida; en caso 
contrario de que se notifique a la Auditoría Superior Municipal a efecto de 
deslindar las responsabilidades que correspondan por su omisión.

Podrán igualmente solicitar a través del Secretario del Ayuntamiento, 
contando con la autorización del Presidente Municipal, ya sea en Sesión 
del Ayuntamiento, o en Sesión de Comisión, la presencia de servidores 
públicos municipales para que informen sobre asuntos relacionados con 
sus respectivas competencias. 

Las sesiones de comisión no podrán ser públicas, por ello los servidores 
públicos municipales y las personas que sean invitadas solo podrán 
permanecer durante el tiempo que se les requiera para informar, orientar 
o aclarar los asuntos, pero no para estar durante la deliberación y toma de 
acuerdos o elaboración de dictámenes.

Los dictámenes de comisión se basarán técnicamente en los informes 
y opiniones que las dependencias municipales emitan, al ser éstos los 
técnicos especialistas en las materias que se analizan…” 

En consecuencia, el presente Dictamen se elabora en base a lo señalado 
técnicamente por parte del Titular de la Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal, en términos y con las facultades que tiene conferidas 
en el artículo 48 fracción XVIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro, quien es el área especializada entre otros, en llevar la 
contabilidad gubernamental del Municipio, así como elaborar y presentar 
la cuenta pública…”
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Qro., en Sesión Extraordinaria de fecha 27 de febrero del 
2020, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO. En términos de lo establecido en la fracción XVIII del artículo 
48, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, que señala la 
atribución y obligación a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal de, entre otros, llevar la contabilidad gubernamental del 
Municipio, así como elaborar y presentar la cuenta pública, en el cual 
se basa técnicamente el presente, por la facultad señalada en el último 
párrafo del artículo 78 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de El 
Marqués, Qro., al ser éstos los técnicos especialistas en las materias que se 
analizan, e incluso responsables de su elaboración y presentación, es que 
se aprueba la Remisión a la Legislatura del Estado de Querétaro, a través 
de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, respecto 
del Informe de Cuenta Pública correspondiente al Municipio de El Marqués, 
Querétaro, y consolidados, Instituto Municipal de la Juventud e Instituto 
Municipal de Planeación y Anexos, del periodo comprendido del 1º de enero 
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al 31 de diciembre de 2019, la cual se precisa en la información anexa al 
presente Acuerdo, descrita en el numeral 5 (cinco) de la exposición de 
motivos del éste acuerdo y que forma parte inherente del mismo. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo establecido por el párrafo segundo del 
artículo 15 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 
Estado de Querétaro, se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal a que remita la Cuenta Pública referida en el resolutivo 
anterior a la Legislatura del Estado de Querétaro a través de la Entidad 
Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal que realice y coordine las acciones necesarias para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Querétaro.

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

1.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal y en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”.
2.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.
3.- Notifíquese el presente Acuerdo a la Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal, a la Auditoría Superior Municipal, a la Entidad Superior 
de Fiscalización del Estado de Querétaro y a la Legislatura del Estado de 
Querétaro…”

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA VEINTISIETE 
DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO QUE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE SUBSIDIO EN 
FAVOR DE LAS ESTANCIAS INFANTILES A TRAVÉS DE PROGRAMA SOCIAL EN EL 
MUNICIPIO DE EL MARQUES, QRO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

Que en Sesión Ordinaria de fecha 05 de marzo de 2020, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, se autorizó la implementación y ejecución de 
Subsidio en favor de las estancias infantiles a través de programa social en 
el municipio de El Marques, Qro, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 

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

ANTECEDENTES

PRIMERO. En fecha 26 de febrero de 2020, fue presentado en Oficina de 
Presidencia Municipal escrito signado por las CC. Victoria Lira Martínez; 
Margarita Ramírez Villaseñor; Ma. Erika Vega Balderas y Ma. Guadalupe 
Frausto Hurtado, personas que acreditan ser las responsables de estancias 
infantiles en funcionamiento, en el Municipio de El Marques, solicitando 
el apoyo de carácter económico por parte de la Administración Publica 
Municipal, para cada uno de los espacios destinados y ocupados por 
menores, que reciben el servicio de estancia infantil.
Adjuntan documentación con la que acreditan el funcionamiento actual de 
las estancias infantiles.  

SEGUNDO. Mediante oficio emitido por la Secretaría de Desarrollo Social se 
solicitó a la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal emitir 
la suficiencia presupuestal para llevar a cabo el “Subsidio a las estancias 
infantiles”, proyecto presentado por las Regidoras Miembros de las 
Comisiones de la Mujer; de Igualdad de Género y Derechos Humanos y de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. Se inserta el Proyecto de Programa 
para el otorgamiento de Subsidio.

“… PROGRAMA: SUBSIDIO A ESTANCIAS INFANTILES
Descripción y Reglas de Operación.

1. En que consiste el programa:
El Programa Social Municipal propuesto se encuentra alineado 
a los principios y ejes rectores plasmados en el Plan Municipal de 
Desarrollo, y buscara contribuir de manera determinante en el bienestar 
y la calidad de vida de los habitantes de El Marqués, con la aplicación de 
programa que atiende necesidades de diversos sectores del Municipio, 
impactando en el rubro de mejoramiento de la calidad de vida de la 
población con un desarrollo social incluyente.
El Plan Municipal de Desarrollo expresa las políticas, estrategias y líneas 
de acción generales en materia económica, social y política para fomentar 
el desarrollo integral y orientar la acción del gobierno municipal y los 
sectores privado y social hacia este fin. 
Este programa consiste en el subsidio directo por parte de la administración 
pública municipal a las estancias infantiles que actualmente operan en 
distintas localidades del municipio de El Marqués, y que ofrecen cobertura 
a personas originarias de todo el municipio; su localización e identificación 
es la siguiente:

Estancia infantil Localización.
Carita Feliz Jesús María
Perikin El Colorado
Rayito de Sol La Cañada
Heidi Palo alto

Es importante hacer mención que a la fecha estas estancias infantiles se 
encuentran en funcionamiento, cumpliendo con la normatividad requerida 
y aplicable a la actividad que desempeñan, por lo que se cuentan con datos 
específicos de la capacidad de atención y la cantidad de menores que se 
encuentran inscritos, teniendo de manera puntual los espacios disponibles 
que serán cubiertos con el presente programa, además de aplicar el mismo 
a los espacios ya cubiertos, siendo solventado por la Administración 
Pública Municipal, específicamente la oficina de Presidencia Municipal:
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Estancia infantil Capacidad Ocupación
Carita Feliz 36 27
Perikin 40 30
Rayito de Sol 51 36
Heidi 47 36

Las personas que hayan cubierto los criterios y requisitos de elegibilidad, 
beneficiadas con el presente programa deberán ser residentes del 
municipio de El Marqués, o en su caso que desempeñen su actividad laboral 
en este municipio; quienes podrán recibir los servicios en cualquiera de las 
Estancias Infantiles antes mencionadas, teniendo espacios disponibles, 
acceso al servicio cuyo monto, de manera parcial será subsidiado por la 
Administración Pública Municipal en ejercicio de recurso publico municipal. 
La administración municipal por conducto de la oficina de presidencia, 
la Secretaría de Desarrollo Social y la intervención de la Secretaría de 
Finanzas Publicas y Tesorería Municipal cubrirá el costo de los servicios de 
cuidado y atención infantil de la siguiente manera:

- Cantidad de $800.00 (ochocientos pesos 00/100 m.n.) por cada menor 
de edad entre 1 año de edad y hasta un día antes de cumplir los 4 años 
inscritos en alguna de las estancias infantiles mencionadas.

- La misma cantidad para menores de edad entre 1 año y hasta un día antes 
de cumplir 6 años en los casos de menores con alguna discapacidad 
que cuente con certificado médico vigente inscrito en alguna de las 
instancias infantiles. 

La administración pública municipal del Municipio de El Marqués brindará 
el subsidio a las estancias infantiles, que a su vez otorgaran el apoyo a las 
personas beneficiarias por un máximo de 2 niñas o niños por hogar en el 
mismo periodo, el cual se comprenderá de manera anual. Este subsidio se 
otorgará mensualmente, tomando en cuenta el registro de las asistencias 
de los menores a la Estancia Infantil.
Cada persona beneficiaria podrá contar con este Apoyo hasta la terminación 
del presente año, a partir del mes de abril de 2020, debiéndose renovar por 
lo que corresponde al año 2021. 
La renovación mencionada debe obedecer de igual manera a los ajustes 
e inclusión presupuestal para el ejercicio fiscal 2021; con la intervención 
de la Secretaria de Desarrollo Social, quien deberá en el mes de agosto 
hacer la revisión a las estancias incluidas, así como revisar la posibilidad 
de apertura de nuevas estancias, debiendo ser incluidas para la puesta en 
marcha del programa en el siguiente año.
Temporalidad por la que se está en posibilidades de ejercer el subsidio a las 
estancias infantiles.

1.2 Mecanismo de Entrega Mensual de los Apoyos Correspondientes a la 
Modalidad de Apoyo
El monto de apoyo correspondiente a la modalidad de Apoyo se entregará 
mensualmente a la persona Responsable de la Estancia Infantil a través 
del mecanismo de pago electrónico o de manera directa, esto a través 
de la oficina de Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal 
a la persona Responsable, quien deberá entregar a la RFC y la CLABE 
interbancaria según sea el caso.
La entrega mensual se hará a partir de la intervención de la Secretaría 
de Desarrollo Social, quien tendrá que verificar el cumplimiento por parte 
de las estancias infantiles con la entrega de los formatos de asistencia, 
debidamente llenados y acreditando la correspondencia de firmas con 
aquellas personas autorizadas en los expedientes que se encuentran 
conformados en las estancias infantiles. De la misma manera se deberá 
hacer entrega de copia del comprobante de pago entregado a las madres, 
tutoras, o padre solo, documento que deberá incluir el subsidio entregado 
por la Administración Pública Municipal.
Previamente cada estancia infantil deberá entregar un duplicado del 

expediente formado con motivo de cada inscripción de menor, al servicio 
que brinda la estancia. 
Las asistencias de las niñas y niños, serán contabilizadas para la entrega 
del apoyo mensual correspondiente, a partir de la fecha en la que la madre 
o tutora, o padre solo de las niñas y niños reciba el documento que la 
acredita como persona beneficiaria.
Para calcular el monto del apoyo mensual que se entrega a las personas 
Responsables de las Estancias Infantiles se tomará en cuenta el servicio 
otorgado y el número de las asistencias de hijas, hijos, niñas o niños bajo 
el cuidado de las personas beneficiarias del Programa, de acuerdo a lo 
siguiente:

a. Tener al menos 15 registros de asistencia, para obtener el 100% del 
apoyo asignado.
b. Para que se contabilice como asistencia, la niña o niño debe permanecer 
al menos cinco horas al día en la Estancia Infantil.

Para efectos de lo anterior, el mes calendario se computará del primer 
día al último día de cada mes del ejercicio fiscal, sin considerar sábados, 
domingos y días inhábiles en los que se deje de otorgar el servicio.
Para poder entregar el monto del apoyo mensual correspondiente, la 
persona Responsable, o un representante debidamente acreditado, 
deberá haber reportado el registro diario de asistencia de los menores, 
entrega a la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio, área encargada 
en dar seguimiento al cumplimiento de la actividad que desempeñan las 
estancias infantiles. 
De la misma manera se deberá hacer entrega de copia del comprobante 
de pago entregado a las madres, tutoras, o padre solo, documento 
que deberá incluir el subsidio entregado por la Administración Pública 
Municipal.
Los registros diarios de asistencia podrán ser entregados junto con las 
copias legibles de los justificantes médicos de las niñas y niños en su caso.

2. Objetivos del programa
2.1. Objetivo General
Intervención de la administración pública municipal, para contribuir a la 
protección del bienestar socioeconómico de la población y su desarrollo en 
el mercado laboral de las madres y tutoras que buscan empleo, trabajan 
o estudian y que puedan acceder a los servicios de cuidado y atención 
infantil; así como a padres solos en situación similar.

2.2. Objetivo Específico
Mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral, 
considerando la búsqueda de empleo, empleo o en situación de estudio 
mediante el acceso a los servicios de cuidado y atención infantil.

TIPO DE APOYO QUE OFRECE EL PROGRAMA SOCIAL.
Servicios de estancias infantiles.
Subsidio a la Estancia Infantil, consistente en subsidio parcial al pago que 
corresponde por recibir el servicio; misma que brindara el apoyo directo al 
usuario beneficiario con los servicios de la estancia infantil.

3. Lineamientos
3.1. Cobertura
Este programa consistente en el Subsidio que se otorgará a las estancias 
infantiles comprende las siguientes:

Estancia infantil Localización
Carita Feliz Jesús María
Perikin El Colorado
Rayito de Sol La Cañada
Heidi Palo alto
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Mismas que ofrecen el servicio a particulares de todo el municipio de El 
Marqués, y de personas que laboran en este municipio.

3.2. Población Objetivo
La población objetivo del Programa de Estancias infantiles para Apoyar 
preferentemente a Madres Trabajadoras, madres estudiantes, en busca de 
empleo o tutoras, y en casos especiales a padres solos.
La población objetivo es aquella que no tiene acceso a servicios de cuidado 
y atención infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u 
otros medios, y que tienen bajo su cuidado al menos a una niña o niño de 
entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 años, o entre 1 año y hasta 
un día antes de cumplir los 6 años, en casos de niñas o niños con alguna 
discapacidad.

4. Criterios y Requisitos de Elegibilidad.
Para determinar si las personas interesadas cumplen con los criterios de 
elegibilidad, será necesario que la persona interesada otorgue los datos 
necesarios para el llenado de la solicitud y los anexos correspondientes.
Para tener acceso a los apoyos que otorga el Programa, se deberá cumplir 
con los siguientes:

Criterios
1. Estar interesada(o) en recibir los apoyos del Programa.
2. Estar trabajando, estudiando o buscando empleo.
3. No tener servicio de cuidado infantil, a través de instituciones públicas 
de seguridad social u otros medios.
4. En caso de ser tutora o padre solo, ser el único responsable del cuidado 
de las niñas o niños.
5. Tener la patria potestad o tener custodia legal de las niña(s) o niño(s) 
para los que requiera el servicio de cuidado y atención.

Requisitos
1. Llenar la correspondiente solicitud. En dicha solicitud deberá manifestar 
bajo protesta de decir verdad, que trabaja, estudia o está buscando empleo, 
deberá incluir el nombre de la persona solicitante, domicilio completo y 
nombre de las niñas o niños que solicita inscribir a una Estancia Infantil.
2. Copia legible de identificación oficial vigente y presentar original para 
cotejo.
3. Copia legible del acta de nacimiento de cada niña o niño que solicita 
inscribir y presentar en original para cotejo.
En el caso de custodia legal, adicionalmente se deberá presentar copia de 
la sentencia judicial que la acredite.
4. Copia legible de la Clave Única de Registro de Población (CURP), de la 
persona solicitante, como de cada niña o niño.
5. Para niñas o niños con alguna discapacidad, original del certificado 
médico expedido preferentemente por Centros de Rehabilitación y 
Educación Especial o por un médico de institución pública de salud, 
especialista en la discapacidad.

5. Procedimiento de elección de nuevos beneficiarios.
La solicitud y requisitos serán presentados de manera directa ante la 
estancia infantil, quien remitirá las peticiones a la oficina de Presidencia 
Municipal, quien se encargará de la remisión de las solicitudes procedentes 
a la Secretaria de Desarrollo Social.

6. Personas que actualmente se encuentran registradas en las instancias 
infantiles.
A la fecha de elaboración del presente programa, se cuenta con cifras 
precisas de ocupantes por parte de beneficiarios dados de alta en las 
estancias infantiles; mismos que al encontrarse debidamente registrados 
en las instancias infantiles, la aplicación y ejecución del presente programa 
se hará extensivo a ellos.
Proporcionando cada estancia infantil la documentación correspondiente 
a la Secretaría de Desarrollo Social para el seguimiento, sobre el 
cumplimiento de asistencias y determinación precisa de los usuarios, 

con la finalidad de determinar la cifra precisa que será entregada como 
subsidio mensualmente. Debiendo la Secretaría de Finanzas Publicas y 
Tesorería Municipal hacer la entrega al personal responsable de cada 
estancia infantil.

7. Derechos y Obligaciones de las Personas Beneficiarias.
Todas las personas tienen derecho a recibir un trato digno, respetuoso, 
oportuno, con calidad y equitativo, sin discriminación alguna.

A. Derechos
1. Elegir libremente la Estancia Infantil afiliada comprendida en el presente 
programa.
2. Recibir información clara y oportuna respecto a las presentes Reglas 
y de las personas Responsables de las Estancias Infantiles afiliadas al 
Programa, referente a los servicios, horarios, costos, capacidades del 
personal de la Estancia Infantil, licencias, permisos, autorizaciones, y el 
Reglamento Interno de la Estancia Infantil.
3. Que sus hijas, hijos, niñas o niños bajo su cuidado reciban un servicio 
atento, seguro, higiénico y de calidad en la Estancia Infantil.
4. Que sus hijas, hijos, niñas o niños bajo su cuidado reciban supervisión, 
atención y cuidado en todo momento mientras permanezcan en la 
Estancia Infantil.
6. Que sus hijas, hijos, niñas o niños bajo su cuidado sean entregadas(os) 
solamente a las personas previamente autorizadas por ellas.
7. Que las Estancias Infantiles cuenten con instalaciones adecuadas, 
higiénicas y seguras para las niñas y niños.

B. Obligaciones
1. Conocer y firmar de conocimiento el Reglamento Interno de la Estancia 
Infantil, y cumplir con las reglas establecidas en el mismo.
2. Entregar a la persona Responsable de la Estancia Infantil a la que asistan 
sus hijas, hijos, niñas o niños bajo su cuidado, los siguientes documentos 
e información:

- Copia del Acta de Nacimiento de cada niña o niño.
- Fotografía reciente de cada niña o niño.
- Certificado médico de cada niña o niño, que especifique su estado 

general de salud.
- Certificado de discapacidad, únicamente en los casos de niñas o niños 

que presenten esta condición. 
- Copia de la cartilla de vacunación actualizada.
- En caso de que la niña o niño tenga alguna enfermedad o padecimiento 

preexistente o requiera de atención especial, deberá ser indicado por 
escrito a la persona Responsable de la Estancia Infantil a la que asista, 
especificando el tipo de cuidados especiales que debe recibir.

- En caso de que la niña o niño requiera un medicamento deberá 
ser indicado por escrito, entregando a la persona Responsable el 
medicamento, copia de la receta médica, así como el horario de ingesta 
de la medicina. El escrito en el que se indique que la niña o niño requiere 
un medicamento, deberá estar firmado por la persona beneficiaria.

- En caso de que la niña o niño sea intolerante a algún alimento o 
padezca de alguna alergia, se deberá notificar por escrito a la persona 
Responsable de la Estancia Infantil a la que asista, especificando el tipo 
de alimento al que es intolerante o el tipo de alergia que padece, y dicha 
notificación deberá estar firmada por la persona beneficiaria.

- Copia de identificación oficial y una fotografía de la persona beneficiaria.
- Domicilio particular y en su caso, lugar donde trabaja o estudia la 

persona beneficiaria.
- En su caso, teléfono donde se pueda localizar a la persona beneficiaria o 

a las personas autorizadas por ésta en caso de emergencia.
- Nombres, domicilios y fotografías recientes de las personas que autorice 

la persona beneficiaria para que puedan llevar y recoger a la niña o niño 
de la Estancia Infantil.

- Documento que acredite que la(s) persona(s) autorizada(s) para que 
puedan llevar y recoger a la niña o niño de la Estancia Infantil es (son) 
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mayor(es) de edad.

3. Registrar de puño y letra la asistencia diaria de las niñas y niños en la 
Estancia Infantil a la que estén inscritas(os).
4. Proveer los materiales básicos de higiene personal para la niña o niño 
establecidos en el Reglamento Interno de la Estancia Infantil.
5. No hacer uso inadecuado del Programa, ni mal manejo del registro de 
asistencia de sus hijas, hijos, niñas o niños bajo su cuidado.
6. En caso de que su hija, hijo o niña y niño bajo su cuidado no haya 
asistido a la Estancia Infantil por motivos de salud; la persona beneficiaria, 
o en su caso la persona autorizada para llevar y recoger a las niñas y niños 
deben entregar justificante médico a la persona responsable de la Estancia 
Infantil.
7. En el caso de que una niña o niño requiera cuarentena por alguna 
enfermedad, se otorgará el apoyo mensual siempre que la persona 
beneficiaria dé aviso y entregue a la Estancia Infantil, el justificante médico 
dentro del mes en que éste haya sido emitido, que señale claramente la 
enfermedad de la niña o niño.
8. Realizar oportunamente la aportación mensual que le corresponda de 
acuerdo a la cuota de corresponsabilidad que la persona Responsable de 
la Estancia Infantil haya fijado en el Reglamento Interno por el servicio 
de cuidado y atención infantil que se otorgue sus hijas, hijos, niñas o 
niños bajo su cuidado. Para lo que el particular tiene derecho a recibir 
comprobante de la aportación, y el pago completo, que comprenderá el 
subsidio otorgado por la Administración Pública Municipal, siendo este 
por la cantidad de $800.00 (ochocientos pesos 00/100 m.n.) de manera 
mensual por cada niño que recibe el servicio. (copia del documento que 
acompañará a la documentación que se presentará a la Secretaria de 
Desarrollo Social para la tramitación del recurso de manera mensual).
9. Dar cumplimiento a aquellas obligaciones que se desprenden del 
Reglamento Interior.

8. Causales de Baja del Programa
1. Incumplir cualquiera de las obligaciones señaladas en estas Reglas de 
Operación.
2. Realizar cualquier actividad que implique obtener indebidamente los 
apoyos que otorga el Programa, como:
a. Manipular o alterar los registros de asistencia de la Estancia Infantil.
b. Firmar los registros de asistencia de la Estancia Infantil por anticipado, 
con posterioridad o fuera de la Estancia Infantil
3. Detectar que la persona beneficiaria en esta modalidad proporcionó 
información o documentación falsa o alterada con la finalidad de cumplir 
los criterios y requisitos de elegibilidad.
4. Cuando las niñas y niños rebasen el límite de edad establecido en las 
presentes Reglas de Operación.
A lo anterior, de ser el caso la Secretaria de Desarrollo Social emitirá la 
correspondiente notificación de baja del programa a los beneficiarios.

9. Obligaciones de la estancia Infantil.
- Contar con un Programa Interno de Protección Civil o documento 

equivalente vigente, del inmueble en el que opera la Estancia Infantil, 
de acuerdo con la normatividad local en la materia. En caso de que se 
realicen modificaciones estructurales al inmueble en el que opera la 
Estancia Infantil, se deberá contar con el visto bueno de la Coordinación 
de Protección Civil Municipal.

- Cumplir con los trámites aplicables a los centros de cuidado y 
atención infantil, requeridos por las autoridades correspondientes; las 
autorizaciones, permisos, licencias, manuales, entre otros, deberán 
estar a disposición para consulta en la Estancia Infantil. 

- Contar con un documento vigente y actualizado en el cual la autoridad 
competente en materia de Protección Civil avale, que el entorno de la 
Estancia Infantil ofrece condiciones adecuadas para brindar el servicio 
de cuidado y atención infantil.

- Contar con Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

- Contar con un expediente de cada hija, hijo, niña o niño de personas 
beneficiarias del Programa en la modalidad de Apoyo.

- Asimismo, contar con un expediente de cada una de las personas que la 
persona Responsable haya contratado como Asistentes o personal de 
apoyo en la Estancia Infantil. 

Estos expedientes deberán contar como mínimo con copia legible de lo 
siguiente:
• Identificación oficial con fotografía.
• Clave Única de Registro de Población (CURP).
• Comprobante de domicilio particular, no mayor a 3 meses de antigüedad 

a la fecha de su contratación.
• Documentación del último nivel de estudios, en caso de tenerlos.
• Documentación que acredite los cursos, capacitaciones, evaluaciones 

y/o certificaciones en temas de protección civil, primeros auxilios, 
prevención y combate de incendios, evacuación, búsqueda y rescate de 
acuerdo a los riesgos identificados en el Programa Interno de Protección 
Civil.

- Mantener la confidencialidad de los datos de las niñas y niños, así como 
los datos personales de las beneficiarias y beneficiarios del Programa.

- Contar con un registro que contenga la información referente a los 
recursos financieros, mobiliario, equipo, material didáctico y de 
consumo para operar la Estancia Infantil.

- Contar con un registro diario de asistencias de cada niña o niño.
- Entregar a las niñas y niños únicamente a las personas beneficiarias o a 

las personas previamente autorizadas por éstas.
- Las personas autorizadas, para entregar y recoger a niñas y niños en 

la Estancia Infantil, deberán ser mayores de edad y no podrán ser 
Responsables, Asistentes o personal que preste sus servicios en la 
misma Estancia Infantil.

- El personal de la Estancia Infantil (Responsable, Asistentes o personal 
de apoyo) no podrá retirar a las niñas y niños de las instalaciones de la 
Estancia, a menos que ocurra una emergencia. 

- El personal de la Estancia Infantil (Responsable, Asistentes o personal 
de apoyo) no podrá proporcionar ningún medicamento a las niñas y 
niños, a menos que cuenten con la solicitud por escrito de las personas 
beneficiarias, y éstas(os) entreguen el medicamento, así como, copia de 
la receta médica, en la que se mencione frecuencia y dosis específica.

- Hacer del conocimiento a personal de la Secretaría de Desarrollo Social 
vía telefónica, electrónica o escrita, de manera inmediata, sobre 
cualquier accidente, hecho ilícito o cualquier irregularidad ocurrida 
dentro o fuera de la Estancia Infantil, que ponga en riesgo la integridad 
física de las niñas, niños y/o personal de la Estancia Infantil; lo anterior 
con independencia de que informe a las autoridades correspondientes.

- En caso que alguna autoridad competente en ejercicio de sus facultades 
suspenda las actividades de la Estancia Infantil, la persona Responsable 
deberá dar aviso dentro de las 24 horas siguientes al hecho de manera 
escrita, verbal o acudiendo personalmente a la Secretaría de Desarrollo 
Social.

- Impedir el acceso y/o permanencia a la Estancia Infantil, durante el 
horario de atención, a toda persona distinta a la(s) asistente(s) y personal 
de apoyo, con excepción de las personas acreditadas para realizar 
actividades de supervisión, verificación; a autoridades en ejercicio de 
sus facultades; a personal de DIF Nacional que realice actividades de 
evaluación con fines de certificación; asimismo, personas beneficiarias 
y autorizadas por éstas, en casos de emergencia.

- Se deberá contar con una bitácora, en la que se registren nombres 
completos, procedencia y hora de entrada y salida de las personas que 
ingresen a la Estancia Infantil.

- Entregar mensualmente a cada madre, padre o tutor, un documento 
con firma de la persona responsable, en el que especifique el monto de 
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apoyo mensual otorgado por la administración publica municipal, así 
como la cuota proporcionada por el responsable del menor.

- Las personas Responsables podrán definir los periodos en los que su 
Estancia Infantil no otorgará los servicios de cuidado y atención infantil. 
Estos periodos los deberán dar a conocer a las personas beneficiarias del 
Programa, así como a la oficina de Presidencia Municipal del Municipio 
de El Marqués.

10. Instancias Ejecutoras
La Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal será la encargada 
de realizar la entrega del subsidio con base en el seguimiento reportado 
por la Secretaría de Desarrollo Social que se haga a las estancias infantiles.
La Secretaría de Desarrollo Social deberá encargarse de dar seguimiento 
al correcto funcionamiento y aplicación de los recursos por parte de las 
Estancias Infantiles.
Debe comprobar los siguiente:

I. Identificar con precisión la población a la que se destina, tanto por grupo 
específico como por región. Asimismo, el mecanismo de operación 
deberá garantizar que los recursos se canalicen debidamente, evitando 
su desvío entre aquellos miembros de la sociedad que no los necesiten;

II. Asegurar que el mecanismo de operación, administración y evaluación 
de la asignación y aplicación de los beneficios económicos y sociales, 
no sea mayor al siete por ciento del monto del donativo o subsidio, 
incorporando mecanismos periódicos de evaluación y seguimiento que 
permitan ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su 
terminación;

III. Asegurar la coordinación de acciones entre las dependencias, para 
evitar duplicidades en el ejercicio de los recursos y reducir gastos 
administrativos; y 

IV. Procurar que el subsidio sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar 
los objetivos y metas que se pretenden en los programas prioritarios y 
estratégicos, después de analizar otras opciones…”

CONSIDERANDO

La fracción VII del artículo 30 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro señala que el Ayuntamiento es competente para aprobar y 
evaluar el cumplimiento de los planes y programas municipales, mediante 
los órganos y dependencias creadas para tal efecto.
De conformidad con la Ley de Planeación del Estado de Querétaro, el 
Ayuntamiento es la autoridad encargada de la aprobación del Plan 
Municipal de Desarrollo, siendo el instrumento rector del proceso de 
planeación del Municipio el Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal. 
El Plan Municipal de Desarrollo expresa las políticas, estrategias y líneas 
de acción generales en materia económica, social y política para fomentar 
el desarrollo integral y orientar la acción del gobierno municipal y los 
sectores privado y social hacia este fin. 
En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 10 de enero de 2019, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Plan Municipal de Desarrollo de El 
Marqués, Querétaro, para la Administración Municipal 2018-2021.
El Subsidio a las estancias municipales a manera de programa propuesto 
se encuentra alineado a los principios y ejes rectores plasmados en dicho 
documento, y buscara impactar de manera determinante en el bienestar 
y la calidad de vida de los habitantes de El Marqués, así como en aquellas 
personas que desempeñan su actividad laboral en este municipio, 
programa dirigido preponderantemente a la mujer cabeza de familia, 
mujer que labora o estudia, y tiene la necesidad de contar con el servicio de 
cuidado de sus hijos menores, así como a aquellos hombres padres solos, 
que las circunstancias les ponen en una situación similar, por lo que con la 
aplicación de este subsidio se atienden necesidades de diversos sectores 
del Municipio en situación de vulnerabilidad, impactando en el rubro de 
mejoramiento de la calidad de vida de la población con un desarrollo social 
incluyente y así contribuir a superar su condición de vulnerabilidad y por 

otra a su incorporación a la vida social y laboral, de esta manera es como 
la presente administración municipal ejercita acciones que repercuten de 
manera directa en familias del Municipio de El Marqués.

El Plan Municipal de Desarrollo de El Marqués, Querétaro, para la 
Administración Municipal 2018-2021 contempla entre sus ejes rectores 
el identificado como Eje 1, denominado: “…Desarrollo social incluyente 
y mejora de la calidad de vida de la población…”, cuyo objetivo es 
proporcionar a los distintos sectores de la población los servicios y apoyos 
que les permitan mejorar su calidad de vida, asimismo, contribuyan a su 
incorporación a la vida social.

Esto en un marco de planificación integrada, situación que configura 
con la propuesta de proyecto presentado de manera conjunta por las 
COMISIONES DE LA MUJER; DE IGUALDAD DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS 
Y LA COMISION DE HACIENDA PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA de la que se 
desprende como objetivo el siguiente:

“…Objetivo General

Intervención de la administración pública municipal, para contribuir a la 
protección del bienestar socioeconómico de la población y su desarrollo en 
el mercado laboral de las madres y tutoras que buscan empleo, trabajan 
o estudian y que puedan acceder a los servicios de cuidado y atención 
infantil; así como a padres solos en situación similar…”

Por lo que, con el establecimiento del programa y otorgar el subsidio, se 
procura la generación de condiciones adecuadas para el mejoramiento de 
la calidad de vida de los ciudadanos del municipio.

El programa pretende intervenir y provocar un mejoramiento en los 
ámbitos social y laboral, así como el desarrollo de los menores, contando 
con suficiencia presupuestal para la ejecución del mismo, como se 
desprende del presupuesto de egresos asignado para el desarrollo de 
actividades de carácter social. Siendo obligación de la Secretaría de 
Desarrollo Social dar seguimiento al desarrollo del programa dentro de los 
parámetros presupuestales, así como conjuntar la evidencia que acredite 
la ejecución correcta del mismo. 
Obligada a ejecutar y dar seguimiento al programa social, la Secretaria de 
Desarrollo Social debe apegarse a los dispuesto en la Ley para el Manejo de 
los Recursos Públicos del Estado de Querétaro.
Es oportuno mencionar que la Secretaría de Desarrollo Social actualmente 
cuenta con cantidad de $1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 
m.n.), parte del presupuesto contemplado para el ejercicio 2020; este 
en la partida presupuestal identificada como Ayudas sociales a personas, 
destinado a actividades de la naturaleza del programa contenido en el 
presente dictamen; siendo necesaria la cantidad de $1,252,800.00 (un 
millón doscientos cincuenta y dos mil ochocientos pesos 00/100 m.n.) 
para tener una cobertura total de los espacios brindados por las estancias 
infantiles; cantidad faltante de $252,800.00 (doscientos cincuenta 
y dos mil ochocientos pesos 00/100 m.n.) la cual para su cobertura, la 
Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal deberá hacer los 
ajustes y movimientos internos presupuestarios, tomando en cuenta 
aquellos ingresos que serán destinados al otorgamiento de subsidios, 
específicamente de la aprobación de la solicitud de pago en efectivo por 
concepto de cumplimiento de Área de Donación del 10%, para la fusión de 
las parcelas 25, 26 y 27 Z-1 P1/1 del Ejido El Pozo, respecto al Condominio 
que se denominará “Terra Business Park II”, o en su caso aprobación 
similar.
Al respecto es de suma importancia mencionar que la Comisión que sesiona 
recibió oficio suscrito por el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del 
Ayuntamiento, quien manifiesta respecto a los asuntos que se encuentran 
en análisis y discusión de las comisiones permanentes de dictamen del H. 
Ayuntamiento, que pueden revestir ingresos a las arcas municipales.
En caso de realizarse el pronunciamiento favorable en algún supuesto 
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determinado, para recibir la donación descrita, el resto de la cantidad 
total necesaria para la ejecución del subsidio y programa descritos deberá 
tomarse de los ingresos recibidos por donación…”

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 05 de marzo de 2020, el siguiente:

“ACUERDO:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, autoriza la implementación 
y ejecución de Subsidio en favor de las estancias infantiles identificadas 
como:

Estancia infantil Localización.
Carita Feliz Jesús María
Perikin El Colorado
Rayito de Sol La Cañada
Heidi Palo alto

En los términos del programa social descrito en el ANTECEDENTE SEGUNDO 
del presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3 y 48 de 
la Ley de Planeación del Estado de Querétaro; 2, 30, 116, 117, 118 y 120 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. 

SEGUNDO. El programa social deberá ser ejecutado durante el desarrollo de 
la gestión municipal y es de orden obligatorio para todas las Dependencias, 
Entidades, Organismos, Unidades y demás Áreas de la Administración 
Pública involucradas en su ejecución. Cuando lo demande el interés social 
o lo requieran las circunstancias, podrá ser adicionado o ajustado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, con aprobación del Presidente Municipal.
La Secretaría de Desarrollo Social es la dependencia responsable del 
programa, tanto de la recolección, captura, procesamiento, resguardo y 
análisis de la información de los beneficiarios, así como el seguimiento 
de la ejecución del citado Programa, y evidencia de la ejecución del 
mismo. En el cumplimiento de este punto de acuerdo, la Secretaría de 
Desarrollo Social podrá solicitar la colaboración de las distintas áreas de 
la Administración Publica Municipal, quien en el ámbito de su competencia 
tienen la obligación de proporcionar lo solicitado por el área ejecutante 
del programa. 

TERCERO. La Secretaría de Desarrollo Social como responsable de la 
ejecución y seguimiento del programa, al tratarse del otorgamiento 
de ayuda social, deberá identificar la población objetivo, el propósito o 
destino principal, justificar el importe de las ayudas, la temporalidad de 
su otorgamiento, así como los mecanismos de distribución, operación y 
administración que permitan garantizar que los recursos se entreguen a 
la población objetivo.

CUARTO. La metodología de determinación de los nuevos beneficiarios 
del Programa Social Municipal será objetiva, transparente y homogénea, 
estando la aplicación de dicho programa, sujeto a la disponibilidad 
presupuestal, vigencia y cumplimiento del mismo.
Al tratarse de Subsidio, la Secretaría de Desarrollo Social deberá sujetarse 
a los criterios de objetividad, equidad, selectividad, transparencia y 
temporalidad, debiendo cumplir, además, además de dar cumplimiento 
a lo siguiente:

1. Identificar con precisión la población a la que se destina, tanto por grupo 
específico como por región. Asimismo, el mecanismo de operación 
deberá garantizar que los recursos se canalicen debidamente, evitando 
su desvío entre aquellos miembros de la sociedad que no los necesiten;

2. Asegurar que el mecanismo de operación, administración y evaluación 
de la asignación y aplicación de los beneficios económicos y sociales, 
no sea mayor al siete por ciento del monto del subsidio, incorporando 
mecanismos periódicos de evaluación y seguimiento que permitan 
ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su terminación;

3. Asegurar la coordinación de acciones entre las dependencias, para 
evitar duplicidades en el ejercicio de los recursos y reducir gastos 
administrativos; y 

4. Procurar que los donativos y subsidios sean el medio más eficaz y 
eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se pretenden en 
los programas prioritarios y estratégicos, después de analizar otras 
opciones. 

QUINTO. La Secretaría de Desarrollo Social deberá presentar un informe 
final, exhibiendo los elementos que acrediten la aplicación del presupuesto 
destinado a los proyectos que forman parte del programa. Deberá ser 
presentado a la Secretaría del Ayuntamiento.

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

SEPTIMO. La Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal deberá 
dar cumplimiento a la entrega del recurso de manera mensual, dentro 
de los primeros 5 días de cada mes, atendiendo al informe que sea 
proporcionado por la Secretaría de Desarrollo Social en cumplimiento al 
Programa objeto de la presente.

OCTAVO. Se instruye a la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorería 
Municipal realice los actos y tramites contables necesarios para el 
cumplimiento del presente acuerdo, debiendo rendir un informe de ello 
ante la Secretaría del Ayuntamiento, una vez agotado dicho procedimiento. 
Para el cumplimiento deberá tomar en cuenta aquellos ingresos que serán 
destinados al otorgamiento de subsidios, específicamente de la aprobación 
de la solicitud de pago en efectivo por concepto de cumplimiento de Área 
de Donación del 10%, para la fusión de las parcelas 25, 26 y 27 Z-1 P1/1 del 
Ejido El Pozo, respecto al Condominio que se denominará “Terra Business 
Park II”, o en su caso aprobación similar.

NOVENO. Se instruye a la Dirección Jurídica adscrita a la Secretaría del 
Ayuntamiento, realizar convenio entre las responsables de las Estancias 
Infantiles y la Administración Pública Municipal y con la intervención del 
área requirente; documento en el que tendrán intervención los partícipes 
en la ejecución del Subsidio y programa aprobado en el presente.

DECIMO. Las estancias infantiles deberán presentar ante la Secretaría de 
Desarrollo Social el expediente conformado con motivo del funcionamiento 
de la Estancia Infantil, que deberá incluir entre otros, póliza de seguro; y 
documento emitido por la Coordinación de Protección Civil.

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal por una ocasión. La Ejecución del 
Programa será a partir del día 01 de abril de 2020.
2.- Publíquese el presente por una ocasión en la Gaceta Municipal.
3.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que notifique el 
presente Acuerdo a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, Secretaría de Desarrollo Social, Dirección de Comunicación 
Social, Auditoria Superior Municipal…”

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA CINCO DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

DECRETO RELATIVO A LA ELIMINACIÓN DE LA BRECHA SALARIAL ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES QUE LABORAN PARA EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 
QUERÉTARO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

 

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

Que en Sesión Ordinaria de fecha 5 cinco de marzo de 2020, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó el DECRETO RELATIVO A 
LA ELIMINACIÓN DE LA BRECHA SALARIAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES QUE 
LABORAN PARA EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, de la forma 
siguiente:

“…DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN II, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7, Y 
35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCION 
I, 146 FRACCION II, 147 Y 150 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 13, 65, 74 Y 77 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS EN BASE A LOS SIGUIENTES:

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

Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en 
la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para 
el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se 
encuentra establecido dentro de nuestra Constitución Política, Tratados 
Internacionales ratificados por el mismo Estado Mexicano, y en general en 
leyes y reglamentos.

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres 
humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, 
origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. 
Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. 
Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

Ahora bien, la igualdad de género implica que hombres y mujeres 
deben recibir los mismos derechos y beneficios, las mismas sentencias 
y ser tratados con el mismo respeto. El principio de igualdad y de 
no discriminación por razón de sexo es una obligación de derecho 
internacional general que vincula a todas las naciones y dado su carácter 

primordial se establece siempre como un principio que debe inspirar el 
resto de los derechos fundamentales.

A escala mundial, lograr la igualdad de género también requiere la 
eliminación de prácticas dañinas contra las mujeres y las niñas, que 
incluyen el tráfico sexual, el feminicidio, la violencia sexual durante la 
guerra entre otras prácticas de violencia contra la mujer y violencia 
contra el hombre. El FNUAP (Fondo de Población de la Naciones Unidad), 
declaró que “a pesar de que muchos acuerdos internacionales afirman 
sus derechos humanos, las mujeres son mucho más propensas que los 
hombres a ser pobres y analfabetas. Tienen menos acceso a la propiedad, 
el crédito, la capacitación y el empleo. Son mucho menos propensas que 
los hombres a ser políticamente activas y mucho más propensas a ser 
víctimas de violencia doméstica”.
 
 «Gender equality». United Nations Population Fund. UNFPA. Archivado 
desde el original el 20 de mayo de 2019. Consultado el 14 de junio de 2015

La adopción de la Carta de las Naciones Unidas, firmada en San Francisco el 
26 de junio de 1945 ha posicionado el principio de igualdad de oportunidades 
y no discriminación en la órbita de los derechos fundamentales.

En el preámbulo de la Carta de San Francisco se proclama que:

“…NOSOTROS LOS PUEBLOS DE LAS NACIONES UNIDAS RESUELTOS…A 
reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad 
y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y 
mujeres, y de las naciones grandes y pequeñas…”.

La Organización de las Naciones Unidas completó el catálogo de derechos 
jurídicamente vinculantes para todos los estados miembros a través de los 
siguientes documentos:

1. La Carta de San Francisco de 1945 antes mencionada
2. La Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada el 10 de 
diciembre de 1948.
3. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos aprobados 
el 16 de diciembre de 1966, textos que configuran el principio de no 
discriminación como un auténtico principio estructural.

Más importancia para la igualdad de género tiene la Convención de las 
Naciones Unidas sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación 
contra la Mujer, del 18 de diciembre de 1979 , ratificada por España en 1983 
y publicada en el BOE en 1984, y en su Protocolo Facultativo, ratificado y en 
vigor desde el año 2001, que establecen que:

Los Estados deben tomar las medidas apropiadas, incluyendo las de 
carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de 
la mujer en todos los ámbitos (...) No se considerará discriminación la 
adopción de medidas especiales encaminadas a acelerar la igualdad de 
facto entre el hombre y la mujer. BOE

Informes d’impacte de gènere (en catalán). Barcelona: Institut Català de 
les Dones. junio de 2005. Archivado desde el original el 14 de octubre de 
2013. 

Además, junto a esta obligación genérica, la Convención amplía los 
derechos de las mujeres en diversos ámbitos, como los derechos políticos, 
en materia laboral, educación, sanidad y economía. Al amparo de esta 
Convención, surgió el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra las Mujeres, órgano que tiene como objetivo la tutela del derecho a 
la no discriminación por razón de sexo. 

También conviene destacar la Conferencia de Viena de las Naciones Unidas 
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en 1993, donde se insiste, una vez más, en la idea de que:

“…Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, 
integrante e indivisible de los derechos humanos universales…”.

Esta idea vuelve a estar presente en la Cuarta Conferencia Mundial de 
las Naciones Unidas sobre la Mujer que tuvo lugar en Beijing en 1995. La 
Conferencia adquiere un significado enorme en poner de manifiesto el 
consenso que hay en relación con la universalidad y la globalidad de los 
problemas de las mujeres, y destaca la importancia de la igualdad y la no 
discriminación por razón de sexo como factor ineludible para construir las 
sociedades del siglo XXI. En definitiva, entre los objetivos de desarrollo de 
las Naciones Unidas para el milenio, la igualdad de oportunidades entre 
sexos y la autonomía de las mujeres ocupan un lugar destacado.

Si bien entre 2000 y 2015 se produjeron avances a nivel mundial con 
relación a la igualdad entre los géneros gracias a los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (incluida la igualdad de acceso a la enseñanza primaria), las 
mujeres y las niñas siguen sufriendo la discriminación y la violencia en 
todos los lugares del mundo.

La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, 
sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y 
sostenible. Lamentablemente, en la actualidad, 1 de cada 5 mujeres y niñas 
entre 15 y 49 años de edad afirmaron haber experimentado violencia física 
o sexual, o ambas, en manos de su pareja en los 12 meses anteriores a ser 
preguntadas sobre este asunto. Además, 49 países no tienen leyes que 
protejan a las mujeres de la violencia doméstica. Asimismo, aunque se ha 
avanzado a la hora de proteger a las mujeres y niñas de prácticas nocivas 
como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina (MGF), que ha 
disminuido en un 30% en la última década, aún queda mucho trabajo por 
hacer para acabar con esas prácticas.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/

Si se facilita la igualdad a las mujeres y niñas en el acceso a la educación, 
a la atención médica, a un trabajo decente, y una representación en los 
procesos de adopción de decisiones políticas y económicas, se estarán 
impulsando las economías sostenibles y las sociedades y la humanidad en 
su conjunto se beneficiarán al mismo tiempo.

Estableciendo nuevos marcos legales sobre la igualdad de las mujeres 
en el lugar de trabajo y la erradicación de las prácticas nocivas sobre las 
mujeres es crucial para acabar con la discriminación basada en el género 
que prevalece en muchos países del mundo.

Así, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la Mujer, misma que México ratificó el 23 de 
marzo de 1981, específicamente en el artículo 11, establece el derecho 
a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con 
respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con 
respecto a la evaluación de la calidad del trabajo, mismo que a la letra 
refiere: 

“…Artículo 11.

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin 
de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los 
mismos derechos, en particular:

a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;

b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la 
aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo;

c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al 
ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y 
otras condiciones de servicio, y el derecho a la formación profesional y 
al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional 
superior y el adiestramiento periódico;

d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de 
trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato 
con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo;

e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, 
desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, 
así como el derecho a vacaciones pagadas;

f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones 
de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción. …”.

Así las cosas, nuestro país ha comenzado a realizar diferentes acciones a 
fin de garantizar los derechos humanos, por ejemplo, el párrafo tercero 
del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
dispone como obligaciones generales de las autoridades del Estado 
Mexicano las consistentes en: 

I) Respetar; 
II) Proteger; 
III) Garantizar; y, 
IV) Promover los derechos humanos, de conformidad con los principios 
rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

De ahí que para determinar si una conducta específica de la autoridad 
importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se apega o 
no a la obligación de protegerlos. Ésta puede caracterizarse como el deber 
que tienen los órganos del Estado, dentro del margen de sus atribuciones, de 
prevenir violaciones a los derechos fundamentales, ya sea que provengan 
de una autoridad o de algún particular y, por ello, debe contarse tanto con 
mecanismos de vigilancia como de reacción ante el riesgo de vulneración 
del derecho, de forma que se impida la consumación de la violación. En 
este último sentido, su cumplimiento es inmediatamente exigible, ya que 
como la conducta estatal debe encaminarse a resguardar a las personas 
de las interferencias a sus derechos provenientes de los propios agentes 
del Estado como de otros particulares, este fin se logra, en principio, 
mediante la actividad legislativa y de vigilancia en su cumplimiento y, 
si esto es insuficiente, mediante las acciones necesarias para impedir la 
consumación de la violación a los derechos. De ahí que, una vez conocido 
el riesgo de vulneración a un derecho humano, el Estado incumple su 
obligación si no realiza acción alguna, sobre todo, porque, en el caso de 
sus propios agentes, está obligado a saber todo lo que hacen.
Es así que el numeral 4° de nuestra Carta Magna, ha establecido que tanto 
el Varón como la Mujer son iguales ante la ley; más aún, en el mismo 
ordenamiento, específicamente en el artículo 123 apartado A fracción 
VII, en el que señala que el Congreso de la Unión, sin contravenir a las 
bases establecidas en el mismo numeral, deberá expedir leyes sobre el 
trabajo, en específico refiere en su fracción VII, que para trabajo igual debe 
corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad.
En ese tenor, el Congreso de la Unión, realiza diferentes reformas a la 
Ley Federal del Trabajo, a efecto de que se visualice en una normatividad 
federal la igualdad no solo de género, sino de edad, discapacidad, 
condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, 
opiniones, preferencias sexuales o estado civil, entre otras, garantizando 
así los derechos de los trabajadores, y eliminando en parte la diferencia 
salarial de género, y hace frente a la igualdad de trabajo en específico en 
los artículos que a la letra refieren: 

“…(REFORMADO, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012)
Artículo 2°. Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre 



GACETA MUNICIPAL 2018 - 202126

los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el 
trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales.
Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta 
plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación 
por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición 
social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, 
preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social 
y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para 
el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta 
con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de 
trabajo.
El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los 
derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de 
asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva.
Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras 
frente al patrón.
La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación 
contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce 
o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales 
en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades, 
considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres 
y hombres.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 1 DE MAYO DE 2019)
Artículo 3°. El trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de 
comercio, y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, 
así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres 
para obtener su igualdad ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que 
aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares 
dependientes.
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012)
No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre 
los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, 
discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición 
migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro 
que atente contra la dignidad humana.

(REFORMADO, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012)
No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o 
preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija 
una labor determinada.

(REFORMADO, D.O.F. 1 DE MAYO DE 2019)
Es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación 
y de violencia, promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la 
formación para y en el trabajo, la certificación de competencias laborales, 
la productividad y la calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, 
así como los beneficios que éstas deban generar tanto a los trabajadores 
como a los patrones. …

… (REFORMADO, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012)
Artículo 56. Las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres en ningún caso podrán ser inferiores 
a las fijadas en esta Ley y deberán ser proporcionales a la importancia de 
los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse 
diferencias y/o exclusiones por motivo de origen étnico o nacionalidad, 
sexo, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, 
religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, 
responsabilidades familiares o estado civil, salvo las modalidades 
expresamente consignadas en esta Ley. …”.
No conforme con ello, en dicha normatividad se estableció un Capítulo en 
especial denominado “Trabajo de las Mujeres”, el cual ha sido reformado 
en el año próximo pasado, lo que ha dado un gran paso en nuestra 
legislación de nuestro país; dicho capítulo refiere lo siguiente:   

“…REFORMADA SU DENOMINACION, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974)
TITULO QUINTO

Trabajo de las Mujeres

(REFORMADO, D.O.F. 1 DE MAYO DE 2019)
Artículo 164. Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las 
mismas obligaciones que los hombres, garantía que se establece en lo 
general y específicamente en función de la protección de las trabajadoras 
y trabajadores con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad 
de trato y oportunidades.

Artículo 165. Las modalidades que se consignan en este capítulo tienen 
como propósito fundamental, la protección de la maternidad.

(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974)
Artículo 166. Cuando se ponga en peligro la salud de la mujer, o la del 
producto, ya sea durante el estado de gestación o el de lactancia y sin que 
sufra perjuicio en su salario, prestaciones y derechos, no se podrá utilizar 
su trabajo en labores insalubres o peligrosas, trabajo nocturno industrial, 
en establecimientos comerciales o de servicio después de las diez de la 
noche, así como en horas extraordinarias.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974)
Artículo 167. Para los efectos de este título, son labores peligrosas o 
insalubres las que, por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, 
químicas y biológicas del medio en que se presta, o por la composición de 
la materia prima que se utilice, son capaces de actuar sobre la vida y la 
salud física y mental de la mujer en estado de gestación, o del producto.

Los reglamentos que se expidan determinarán los trabajos que quedan 
comprendidos en la definición anterior.

(REFORMADO [N. DE ADICIONADO], D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012)
Artículo 168. En caso de que las autoridades competentes emitan una 
declaratoria de contingencia sanitaria, conforme a las disposiciones 
aplicables, no podrá utilizarse el trabajo de mujeres en periodos de 
gestación o de lactancia. Las trabajadoras que se encuentren en este 
supuesto, no sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones y derechos.

Cuando con motivo de la declaratoria de contingencia sanitaria se ordene 
la suspensión general de labores, a las mujeres en periodos de gestación 
o de lactancia les será aplicable lo dispuesto por el artículo 429, fracción 
IV de esta Ley.

Artículo 169.  (DEROGADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974)

Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) (F. DE E., D.O.F. 9 DE ENERO 
DE 1975)
I. Durante el período del embarazo, no realizarán trabajos que exijan 
esfuerzos considerables y signifiquen un peligro para su salud en relación 
con la gestación, tales como levantar, tirar o empujar grandes pesos, que 
produzcan trepidación, estar de pie durante largo tiempo o que actúen o 
puedan alterar su estado psíquico y nervioso;

(REFORMADA, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012)
II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores 
al parto. A solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita 
del médico de la institución de seguridad social que le corresponda o, en 
su caso, del servicio de salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta 
la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá 
transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto 
para después del mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con 
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cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, 
el descanso podrá ser de hasta ocho semanas posteriores al parto, previa 
presentación del certificado médico correspondiente.

En caso de que se presente autorización de médicos particulares, ésta 
deberá contener el nombre y número de cédula profesional de quien los 
expida, la fecha y el estado médico de la trabajadora.

(ADICIONADA, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012)
II Bis. En caso de adopción de un infante disfrutarán de un descanso de seis 
semanas con goce de sueldo, posteriores al día en que lo reciban;

III. Los períodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se 
prorrogarán por el tiempo necesario en el caso de que se encuentren 
imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o del parto;

(REFORMADA, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012)
IV. En el período de lactancia hasta por el término máximo de seis meses, 
tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, 
para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico que designe la 
empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón 
se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el período señalado;

V. Durante los períodos de descanso a que se refiere la fracción II, percibirán 
su salario íntegro. En los casos de prórroga mencionados en la fracción III, 
tendrán derecho al cincuenta por ciento de su salario por un período no 
mayor de sesenta días;

VI. A regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya 
transcurrido más de un año de la fecha del parto; y

VII. A que se computen en su antigüedad los períodos pre y postnatales.

(ADICIONADO, D.O.F. 4 DE JUNIO DE 2019)
Artículo 170 Bis. Los padres o madres de menores diagnosticados con 
cualquier tipo de cáncer, gozarán de la licencia a que se refiere el artículo 
140 Bis de la Ley del Seguro Social, en los términos referidos, con la intención 
de acompañar a los mencionados pacientes en sus correspondientes 
tratamientos médicos.

Artículo 171. Los servicios de guardería infantil se prestarán por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, de conformidad con su Ley y disposiciones 
reglamentarias.

Artículo 172. En los establecimientos en que trabajen mujeres, el patrón 
debe mantener un número suficiente de asientos o sillas a disposición de 
las madres trabajadoras. …”.

El Estado de Querétaro, no se ha quedado atrás, estableciendo en su 
propia Constitución Política, en su artículo 2, que toda persona gozará 
de los Derechos Humanos, reconocidos tanto en dicha Constitución 
como en nuestra Carta Magna, Tratados Internacionales de los que el 
Estado Mexicano es parte, y de las leyes que estos manen, así como de 
las garantías para su protección, además y muy importante refiere lo 
siguiente: 
 
“…ARTÍCULO 2. …Las normas relativas a los Derechos Humanos se 
interpretarán de conformidad con los ordenamientos antes citados, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
(Ref. P. O. No. 15, 23-II-18)

La mujer y el hombre son iguales ante la Ley y gozan de los mismos 
derechos. En consecuencia, queda prohibida todo tipo de discriminación 
por origen étnico, lugar de nacimiento, género, edad, identidad cultural, 

condición social, discapacidad, religión, opiniones, preferencias políticas o 
sexuales, estado civil, estado de gravidez o cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 
y las libertades de las personas. El Estado promoverá normas, políticas 
y acciones para alcanzar la igualdad entre hombre y mujer, en todos 
los ámbitos; además, incorporará la perspectiva de género y derechos 
humanos en planes y programas, y capacitará a los servidores públicos 
para su obligatoria aplicación en todas las instancias gubernamentales. 
(Adición P.O. No. 27, 13-V-16)

Las leyes y las autoridades locales deben disponer las medidas necesarias 
para prevenir, atender, erradicar y sancionar en el ámbito administrativo 
y penal, los hechos, las conductas y las omisiones de cualquier persona o 
ente del orden público o privado, que tengan por finalidad o consecuencia 
limitar, condicionar, obstaculizar o anular el ejercicio de derechos 
políticos-electorales de las mujeres en razón de género, así como de las 
atribuciones y prerrogativas inherentes a sus cargos en el poder público. 
(Ref. P. O. No. 64, 23-VIII-19)

El Estado garantizará el respeto y protección a la persona y a los derechos 
humanos, promoverá su defensa y proveerá las condiciones necesarias 
para su ejercicio de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos y generar acciones afirmativas a favor de las personas en 
situación de vulnerabilidad, en los términos que establezca la ley. (Ref. P. 
O. No. 27, 13-V-16) …”.

Ahora bien, debemos tomar en consideración que Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, tiene por objeto regular y garantizar la 
igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer 
los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación 
hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y 
privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra 
toda discriminación basada en el sexo.

Además, señala que la “Discriminación, es toda distinción, exclusión 
o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, 
discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, 
embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil 
o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento 
o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las 
personas”.  

Manifestando también que la “Discriminación contra la Mujer, es toda 
distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto 
o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 
por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o 
en cualquier otra esfera.”. 
 
Respecto de la Igualdad de Género, refiere que es una situación en la cual 
mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades 
al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, 
así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, 
económica, política, cultural y familiar.
 
No se queda atrás refiriendo que la Igualdad Sustantiva es el acceso al 
mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales; y que la 
Perspectiva de Género, es un concepto que se refiere a la metodología 
y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la 
discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende 
justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, 
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así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los 
factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan 
avanzar en la construcción de la igualdad de género.
 
Muy importante también, es que define a la Transversalidad, como el 
proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de 
género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las 
mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de 
legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y 
culturales en las instituciones públicas y privadas. 

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres refiere que la 
Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres deberá 
establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el 
ámbito, económico, político, social y cultural. 
 
Que la Política Nacional que se desarrolle deberá considerar los siguientes 
lineamientos: 
 
I. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de 
la vida; 
 
II. Asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva 
de género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los 
programas, proyectos y acciones para la igualdad entre mujeres y 
hombres; 
 
III. Fomentar la participación y representación política equilibrada entre 
mujeres y hombres; 
 
IV. Promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos 
sociales para las mujeres y los hombres; 
 
V. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil;
 
VI. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del 
sexo; 
 
VII. Adoptar las medidas necesarias para la erradicación de la violencia 
contra las mujeres; 
 
VIII. El establecimiento de medidas que aseguren la corresponsabilidad en 
el trabajo y la vida personal y familiar de las mujeres y hombres; 

Esta misma Ley General, establece en su artículo 33, que será objetivo de 
la Política Nacional el fortalecimiento de la igualdad en materia de: 
 
I. Establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en 
el trabajo y los procesos productivos; 
 
II. Desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas públicas 
con perspectiva de género en materia económica; 

III. Impulsar liderazgos igualitarios; 

IV. Establecimiento de medidas para fortalecer el acceso de las mujeres 
al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no 
discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres, y 

V. Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el 
uso y aprovechamiento de los derechos reales de propiedad, así como el 
uso, goce y disfrute de la tierra, su participación en el desarrollo rural y en 
sus beneficios. 

Además refiere en su artículo 34, que las autoridades correspondientes 

garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en 
el ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación 
de aquellas en las ofertas laborales, en la formación y promoción profesional, 
en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas, y en la afiliación y 
participación en las organizaciones sindicales, empresariales o en cualquier 
organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, para lo cual 
desarrollarán las siguientes acciones: 
 
I. Promover la revisión de los sistemas fiscales para reducir los factores 
que relegan la incorporación de las personas al mercado de trabajo, en 
razón de su sexo; 
 
II. Fomentar la incorporación a la educación y formación de las personas 
que en razón de su sexo están relegadas; 
 
III. Fomentar el acceso al trabajo de las personas que en razón de su sexo 
están relegadas de puestos directivos, especialmente; 
 
IV. Apoyar el perfeccionamiento y la coordinación de los sistemas 
estadísticos nacionales, para un mejor conocimiento de las cuestiones 
relativas a la igualdad entre mujeres y hombres en la estrategia nacional 
laboral; 
 
V. Reforzar la cooperación entre los tres órdenes de gobierno, para 
supervisar la aplicación de las acciones que establece el presente artículo; 
 
VI. Financiar las acciones de información y concientización destinadas a 
fomentar la igualdad entre mujeres y hombres; 
 
VII. Vincular todas las acciones financiadas para el adelanto de las mujeres; 
 
VIII. Evitar la segregación de las personas por razón de su sexo, del mercado 
de trabajo; 
 
IX. Diseñar y aplicar lineamientos que aseguren la igualdad en la 
contratación del personal en la administración pública; 
 
X. Diseñar políticas y programas de desarrollo y de reducción de la pobreza 
con perspectiva de género; 

XI. Establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán 
anualmente a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas en 
la materia. 

Para la expedición del certificado a empresas se observará lo siguiente: 
 
a) La existencia y aplicación de un código de ética que prohíba la discriminación 
de género y establezca sanciones internas por su incumplimiento. 
 
b) La integración de la plantilla laboral cuando ésta se componga de al 
menos el cuarenta por ciento de un mismo género, y el diez por ciento del 
total corresponda a mujeres que ocupen puestos directivos. 
 
c) La aplicación de procesos igualitarios en la selección del personal, 
contemplando desde la publicación de sus vacantes hasta el ingreso del 
personal. 
 
d) Las demás consideraciones en materia de salubridad, protección y 
prevención de la desigualdad en el ámbito laboral; 

XII. Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y su 
prevención por medio de la elaboración y difusión de códigos de buenas 
prácticas, campañas informativas o acciones de formación, y 

XIII. Promover la participación de mujeres rurales en programas sectoriales 
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en materia agraria. 

Es así que nuestro Estado en la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres 
y Hombres del Estado De Querétaro, establece en su artículo 10 que 
a los Ayuntamientos de los Municipios en el Estado de Querétaro les 
corresponde:

I. Considerar la implementación de las instancias municipales para 
impulsar el adelanto de las mujeres y la igualdad sustancial de las mujeres 
y los hombres en el municipio;
II. Coadyuvar con las diferentes instancias del gobierno federal y estatal en 
la consolidación de los programas en materia de igualdad entre mujeres 
y hombres;
III. Procurar utilizar y promover la utilización de un lenguaje con perspectiva 
de género en la redacción de la comunicación oficial que de éstos emane;
IV. Promover campañas de concientización sobre la discriminación hacia 
las mujeres y la importancia de la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres; y
V. Fomentar la participación social, política, económica y ciudadana de las 
mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como rurales.

Además, es muy clara, al señalar en su artículo 11 que la política estatal 
en materia de igualdad entre mujeres y hombres, deberá establecer las 
acciones conducentes al logro de la igualdad sustantiva en todas sus 
dimensiones, bajo los siguientes lineamientos:

I. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos sus ámbitos;
II. Garantizar que la planeación presupuestal incorpore de forma 
progresiva la perspectiva de género, apoye la transversalidad y prevea el 
cumplimiento de los programas, proyectos, acciones y convenios para la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;
III. Fomentar la participación y representación política equilibrada entre 
mujeres y
hombres;
IV. Implementar acciones para garantizar la igualdad de acceso y el pleno 
disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres;
V. Promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito 
civil;
VI. Establecer medidas para erradicar la violencia de género y la violencia 
familiar;
VII. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del 
género; y
VIII. Implementar la perspectiva de género en la comunicación oficial de 
las entidades públicas.

Ahora bien, recordemos que de acuerdo con la publicación “Las Mujeres 
y el Presupuesto Público en México”, realizada por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, establece que la igualdad y 
no discriminación entre mujeres y hombres es un derecho humano 
inalienable, de aceptación universal, reconocido en diversos instrumentos 
internacionales de derechos humanos. La igualdad hace referencia a los 
derechos y responsabilidades que tenemos todas las personas, e implica 
reconocer y garantizar las mismas condiciones, trato y oportunidades 
a todos los seres humanos sin distinción alguna por motivos de raza, 
color, sexo, edad, creencias, idioma, etnia o cultura, opiniones políticas, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
situación social.

Así, el desarrollo humano es la expansión de la libertad para la igualdad. 
Por lo contrario, la desigualdad que resulta del acceso diferenciado a 
bienes y servicios públicos y privados por parte de distintos grupos implica 
la pérdida de posibilidades de desarrollo social y humano. Esto no se trata 
de acciones generalizadas, sino que se busca garantizar que todas y todos 
tengan acceso a las capacidades básicas para decidir lo que quieren ser 
o hacer.

Así mismo, la equidad implica el acceso a los bienes y servicios públicos para 
aquellos en condiciones de desventaja o desigualdad de oportunidades y 
derechos; una de las funciones de todo gobierno es usar sus recursos y 
facultades para acercar igualmente las posibilidades de bienestar a todos 
los grupos que forman parte de la sociedad.

El presupuesto es la herramienta básica de los gobiernos para distribuir 
recursos (bienes y servicios públicos) dentro de su territorio y entre los 
distintos grupos sociales. Esto quiere decir que la política fiscal, encargada 
de la recaudación de recursos y su distribución pública, se vincula 
directamente con la dotación de capacidades dentro del cuerpo social, ya 
sea mediante la implementación de impuestos, o mediante el ejercicio del 
gasto público.

Es por ello, un presupuesto que no incorpore las necesidades diferenciadas 
por género es un presupuesto que no sólo no es neutro, sino uno que 
de hecho prolonga y profundiza las desigualdades, principalmente en 
términos de roles, responsabilidades y, sobre todo, en capacidades.

Un presupuesto que es sensible al género, incorpora el entendimiento de 
cómo la distribución de recursos afecta las oportunidades de mujeres y 
hombres, y el diseño
de asignaciones presupuestales que reduzcan la brecha de desigualdad 
atribuible a la condición de género. Esto implica maximizar el 
empoderamiento económico y político de las mujeres incluida la toma de 
decisiones presupuestales; un mayor involucramiento de actores sociales 
en la formulación de políticas públicas; un monitoreo exhaustivo del 
impacto del presupuesto en las condiciones de mujeres y
hombres; por tanto, el diseño de presupuestos efectivos en la reducción de 
desigualdades, la dotación de capacidades productivas, y la promoción del 
crecimiento económico nacional y el desarrollo humano.

Recordemos también que, en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de 
Beijing, realizada en el año de 1995, se estableció la necesidad de integrar la 
perspectiva de género, tanto en las legislaciones, como en los programas, 
proyectos y políticas públicas. Es en este marco donde toma relevancia la 
integración de la perspectiva de género en las políticas macroeconómicas 
en general y en los presupuestos nacionales en particular.

Los Presupuestos con Perspectiva de Equidad de Género, fueron 
establecidos como un requisito fundamental de la Plataforma para la 
Acción de las Naciones Unidas acordada en la Conferencia Mundial sobre 
las Mujeres, celebrada en Beijing. La CEDAW requería a los Estados asegurar 
que el gasto público, el presupuesto y sus efectos no discriminaran en 
ningún modo a las mujeres.

En la Declaración política y documentos resultados de Beijing, se determinó 
la urgencia de que los Estados miembros integraran en sus programas y 
políticas la perspectiva de género siendo en los presupuestos públicos el 
instrumento para ello, en todos los niveles de gobierno. México ratificó 
la CEDAW el 23 de marzo de 1981. Lo que generó obligaciones al Estado 
mexicano, mismas que corresponden a las autoridades de todos los niveles 
y órdenes de gobierno para garantizar su cumplimiento en el nivel interno. 
De ahí se desprende que sea necesaria y de observancia obligatoria la 
incorporación de la perspectiva de género en las acciones públicas, y en el 
desarrollo de medidas especiales de carácter temporal y su concreción a 
través de asignaciones presupuestarias con incidencia en la reducción de 
la desigualdad de género y la erradicación de la discriminación contra las 
mujeres en las entidades federativas.

Los Presupuestos con Perspectiva de Género son un instrumento 
estratégico que provee los medios para determinar el efecto de las 
políticas de ingresos y gastos presupuestarios sobre las mujeres y los 
hombres. Hace referencia a todas las áreas de todos los niveles de 
Gobierno, e implica la reestructuración de aquellas partidas que afecten 
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negativamente a la consecución de la igualdad de género, estos implican 
identificar las necesidades e intereses que en función del género tienen de 
manera diferenciada hombres y mujeres, reconociendo las desigualdades 
socialmente construidas entre éstos e incorporando estas diferencias en el 
diseño de las políticas, programas, proyectos y presupuestos públicos para 
la superación de las inequidades.

Así, volviendo a lo establecido en la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, específicamente en su artículo 17, fracción II, señala 
que la Política Nacional en Materia de Igualdad deberá “asegurar que la 
planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la 
transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos y 
acciones para la igualdad entre mujeres y hombres”.

En relación con lo ya mencionado, la Ley de Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres del Estado de Querétaro, en su artículo 11, fracción 
II, refiere que la política estatal en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres, deberá establecer
las acciones conducentes al logro de la igualdad sustantiva en todas 
sus dimensiones, bajo el lineamiento de garantizar que la planeación 
presupuestal incorpore de forma progresiva la perspectiva de género, 
apoye la transversalidad y
prevea el cumplimiento de los programas, proyectos, acciones y convenios 
para la
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

En un primer plano, debemos decir que la Ley De Los Trabajadores Del 
Estado De Querétaro, en su artículo 37 ha establecido que el salario debe 
ser remunerador, en igualdad de condiciones, al trabajo igual, prestado a 
la misma dependencia, debe corresponder salario igual; además refiere 
que los salarios serán establecidos mediante los tabuladores que señale la 
Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro en los 
Presupuestos de Egresos respectivos; lo cual previene de nueva cuenta al 
Estado, incluyendo a sus Ayuntamientos a establecer en sus presupuestos 
de egresos, a tomar en consideración salarios que tengan sean iguales, sin 
distinción de género; ello tomando en consideración que como lo refiere 
el artículo 40 del mismo ordenamiento “A trabajo igual, desempeñado 
en jornada y condiciones también iguales, deberá corresponder salario 
igual.”. 

Si bien, nuestro país ha realizado arduos trabajos con el fin de erradicar 
la discriminación basada en el género, sobre todo en erradicar la Brecha 
Salarial de Género, lo cierto es que aún falta trabajo por hacer; por ello 
este Ayuntamiento, preocupado por esta situación no solo en nuestro 
país, sino en el mundo entero, es que realiza un estudio pormenorizado 
de todo esta problemática, generando un documento que garantice a las 
mujeres que son servidores públicos en este Municipio, una remuneración, 
prestaciones e igualdad de trato con respecto a su trabajo. 

Trabajando así, para transversalizar e institucionalizar la perspectiva de 
género en todos los ámbitos del Municipio de El Marqués, Querétaro, para 
ello es importante que al momento de la formulación del Proyecto de 
Decreto de Presupuesto Egresos, para el ejercicio fiscal 2021, se elabore 
con perspectiva de género considerando los siguientes puntos:

1. Se procure que las políticas públicas, acciones y programas de gobierno, 
promuevan, respeten y garanticen los derechos humanos y el principio 
constitucional de la igualdad entre la mujer y el Hombre.

2. En las Iniciativas de Presupuesto de Egresos, se elimine la Brecha Salarial 
entre Mujeres y Hombres que laboran para el Municipio de El Marqués, 
Querétaro

3. Sensibilizar y capacitar a todos los servidores públicos del Municipio de 
El Marqués, Querétaro, para mejorar el servicio y concientizarlos respecto 

de la perspectiva de género.

4. Generar ambientes laborales libres de violencia y discriminación.

5. Impulsar la paridad y la conciliación de la vida laboral y familiar.

6.  Crear alianzas con la sociedad civil y otros poderes públicos para 
promover los derechos humanos de las mujeres.

Debe tomarse en consideración que la brecha salarial entre hombres 
y mujeres es la diferencia existente entre los salarios percibidos por los 
trabajadores y trabajadoras. Es un problema. Aunque muchas personas 
niegan su existencia, es una realidad que afecta a muchas mujeres de todo 
el mundo. 

El diferencial salarial entre hombres y mujeres se ha reducido en el país 
en las últimas dos décadas, al tiempo que la participación económica de 
ellas avanza.

Datos del IMSS muestran que el salario base de cotización de las mujeres 
fue 13 por ciento menor que el de los hombres en enero, cuando en 1997 
era de 25 por ciento.

Al primer mes de 2019, el salario diario pagado a los hombres adscritos al 
IMSS fue 390.85 pesos en promedio y el de ellas 341.36 pesos, es decir casi 
50 pesos de diferencia.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), México es el país de la organización que más acortó la diferencia 
salarial entre hombres y mujeres en el último año reportado.

Si bien en México un hombre gana 11 por ciento más que una mujer en 
igual posición, la brecha salarial bajó frente al 16 por ciento de 2016. La 
diferencia de 11 por ciento equivale a 34 mil millones de dólares, según 
cálculos de PwC.

Con el avance más reciente, México escaló un peldaño en el Women in 
Work Index 2019, de PwC: “México subió una posición abandonando la 
punta final del ranking, principalmente debido a la reducción de cinco 
puntos porcentuales en la diferencia salarial entre hombres y mujeres, fue 
la más significativa entre los países de la OCDE”.

El país ha tenido un avance al reducirlo desde 18 por ciento en 2000. 
Especialistas de Manpower señalaron que culturalmente sigue habiendo 
una limitación del potencial de desarrollo laboral y salarial por el género, 
un ‘techo de cristal’ que si bien, parece estarse acortando, genera 
diferencias entre salarios y posibilidades laborales.

Al cierre de 2018, 44 de cada 100 mujeres formaban parte de la fuerza 
laboral, contra 42 de cada 100 que participaban en 2005. Es decir que 
dos mujeres se sumaron al mercado laboral en poco más de una década.

En particular, 26 de cada 100 puestos directivos son ocupados por 
mujeres, lo cual sitúa al país mejor entre las economías más fuertes del 
continente, pues en Brasil y Argentina, 25 y 20 de cada 100 puestos de 
dirección, respectivamente, de acuerdo con Grant Thornton.

Verónica Galindo, socia de auditoría de Grant Thornton, dijo que entre los 
retos que aún enfrentan las mujeres para ocupar posiciones de liderazgo 
en las empresas están en que los empleadores no están dispuestos a 
invertir en el desarrollo de las habilidades femeninas y la falta de tiempo 
para poder combinar el tiempo entre la actividad profesional y familiar.

Esta circunstancia conlleva a menos ingresos para las mujeres no solo en la 
actualidad, sino también en el futuro. Muchas mujeres no llegan a cotizar 
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lo suficiente o reciben una pensión más baja, lo que a su vez repercute en 
un riesgo mayor de pobreza en la tercera edad.

Por lo tanto, debe incluirse en los presupuestos, entre otras medidas, 
la obligatoriedad de llevar a cabo una auditoría o registro salarial por 
categorías y sexo, grupos profesionales o puestos de igual valor, con 
los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las 
percepciones extra-salariales de su plantilla. El fin es acabar con la brecha 
salarial. Las personas trabajadoras tienen derecho a acceder, a su registro 
salarial en este Municipio.
 
Ahora, debemos señalar que los registros salariales sirven para verificar si 
los salarios de trabajadoras y trabajadores son equivalentes, dentro de la 
misma categoría laboral, horario y condiciones del puesto.  Las auditorías 
salariales están encaminadas a equiparar los sueldos de hombres y 
mujeres, a través de un proceso de transparencia. Hasta ahora no se tenía 
la obligación de develar lo que cobraban los empleados y empleadas, lo 
que seguía fomentando la brecha salarial; sin embargo, este Decreto debe 
terminar con la brecha salarial.

Para ello, deberán presentarse los datos de los salarios desagregados 
por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías o puestos de 
trabajo de igual valor. Asimismo, también es obligatoria la publicación 
de estas tablas salariales, a las que se tendrá acceso a través de la 
representación sindical o delegación personal. 

Si no se realiza esta práctica, se entenderá que existe discriminación 
salarial de más de 50 personas cuando el promedio de las retribuciones de 
un sexo sea superior al del otro en un 25 % o más, tomando el conjunto de 
la masa salarial o la media de las percepciones satisfechas, salvo prueba 
en contrario que lo justifique por motivos no relacionados con el sexo de 
los trabajadores y las trabajadoras.

Tomemos en cuenta que uno de los conceptos clave en este Decreto, es 
el de “trabajo de igual valor”; lo que se busca así atajar discriminaciones 
salariales indirectas. 

“Un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de las 
funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones 
educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los 
factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones 
laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo en realidad sean 
equivalentes”.

Existen tres pasos para un buen diagnóstico de Brecha Salarial: 

1. Análisis comparativo previo de las retribuciones de la platilla desagregado 
por sexo. Para facilitar esta tarea, el Instituto Municipal de la Mujer, debe 
ofrecer de manera gratuita dos herramientas para alcanzar la igualdad 
salarial: la Herramienta de Autodiagnóstico de Brecha Salarial de Género 
y el Sistema de Valoración de Puestos de Trabajo con Enfoque de Género. 
El Sistema de Valoración de puestos de trabajo, permite determinar, con 
perspectiva de género, el valor que aporta cada uno de los puestos de 
trabajo a su organización, así como diseñar un sistema de retribución 
equitativo evitando el sesgo de género en el importe de los salarios. Por su 
parte, la Herramienta de Autodiagnóstico de la brecha salarial de género 
facilita el análisis de la realidad retributiva en este Municipio.

2. Una vez hecho el diagnóstico, hay que ahondar en las causas.

3. Diseñar un plan de acción para corregir las desigualdades; introducir 
cambios en su política de compensación, medidas reparadoras y 
programas de formación.
 
Ahora bien, teniendo una plantilla estable pueden tomarse los datos de 

forma trimestral o semestral. En el caso de que exista más variación, se 
deben actualizar los datos con más frecuencia.

Los beneficios que tiene el eliminar la Brecha Salarial, son:

1. Ayuda a conocer la situación de la empresa en materia de desigualdad 
salarial, ya que en muchas ocasiones las propias empresas no son 
conscientes de que exista.
2. La eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres contribuiría 
a reducir los niveles de pobreza y a aumentar los ingresos que reciben las 
mujeres a lo largo de su vida.
3. Cumplir con la legalidad
4. La creación de empleos de calidad
5. En una organización en la que se garantiza que los empleados recibirán 
igual retribución por un trabajo del mismo valor, las empresas evitarán 
reclamaciones por discriminación y prácticas laborales injustas.

Por lo tanto, partiendo de que el artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estado Unidos Mexicanos, otorga al Municipio las bases sobre las cuales 
se regirá el Municipio Libre, en su fracción V, establece que le corresponde 
autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 
competencia, en sus jurisdicciones territoriales.

Por su parte la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, en 
su artículo 116, establece que, para el cumplimiento de sus fines y 
aprovechamiento de sus recursos, los ayuntamientos formularán sus 
respectivos planes municipales de desarrollo y sus programas sectoriales, 
territoriales y especiales, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de 
Planeación del Estado de Querétaro, el Código Urbano del Estado de 
Querétaro y los demás ordenamientos aplicables.

Es por ello que el Plan Municipal de Desarrollo de El Marqués, Querétaro, para la 
Administración Municipal 2018-2021, aprobado por el Honorable Ayuntamiento 
del Municipio de El Marqués, es  impulsado como un instrumento rector de la 
planeación municipal, que contiene las políticas, estrategias y líneas de acción 
generales en materia económica, social y política, para fomentar el desarrollo 
integral y orientar la acción de este nivel de gobierno, y los sectores privado 
y social, hacia este fin, que el mismo se formula, conjuntando las propuestas 
presentadas por los distintos sectores de la sociedad y de las dependencias 
gubernamentales, así como de la información sobre la situación prevaleciente 
en el municipio y sus perspectivas de desarrollo.

Así mismo, el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en el Eje 1, 
“Desarrollo Social Incluyente y Mejora de Calidad de Vida de la Población”, 
establece en el programa 1.1 “Asistencia y Desarrollo Social a la Población 
Vulnerable del Municipio, en el 1.1.24, como uno de sus objetivos, promover 
el desarrollo y respecto de los derechos a favor de las mujeres.

De igual forma, no menos importante es el documento, que fuera remitido 
por la Síndico y las Regidoras de este Municipio, el cual es tomado en 
consideración para la expedición del Decreto, el cual se agrega como 
anexo. 

Así mismo, es de vital trascendencia en el tema, el “ACUERDO POR EL 
QUE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
EXHORTA A LOS PODERES EJECUTIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 
A LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS, ASÍ COMO A LOS 
AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A 
EFECTO DE QUE, EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y 
ATRIBUCIONES, FORMULEN SUS INICIATIVAS DE LEYES DE INGRESOS Y 
PROYECTOS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”, que fuera presentado ante éste Municipio 
mediante oficio sin número, de fecha 31 de octubre del 2019, suscrito por la 
Diputada Verónica Hernández Flores, Presidenta de la Mesa Directiva de la 
LIX Legislatura del Estado de Querétaro, el cual se inserta a continuación: 
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Ahora bien, debe considerarse que el artículo 146, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, refiere que el Ayuntamiento está 
facultado para organizar su funcionamiento y estructura, así como 
regulación sustantiva y adjetiva de las materias de su competencia, 
a través de instrumentos normativos que contengan disposiciones 
administrativas de observancia general y obligatoria en el municipio, lo 
cual realiza a través de diversos instrumentos jurídicos, entre ellos los 
Decretos, que son Resoluciones que crean situaciones jurídicas concretas 
que se refieren a un asunto específico relativo a determinado tiempo, 
lugar, dependencia o individuo. 

Por lo anteriormente expuesto es que el Pleno del H. Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués, Querétaro, expide el siguiente:   

DECRETO RELATIVO A LA ELIMINACIÓN DE LA BRECHA SALARIAL ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES QUE LABORAN PARA EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 

QUERÉTARO.

ARTÍCULO 1. El presente Decreto es de orden público, interés general y 
observancia obligatoria en el Municipio de El Marqués, Querétaro, y tiene 
por objeto garantizar el derecho de igualdad y equidad de remuneraciones, 
prestaciones laborales e igualdad y equidad de trato de las y los servidores 
públicos en el Municipio de El Marqués, Querétaro.

ARTÍCULO 2. En la aplicación del presente Decreto deberá de garantizarse el 
pleno respeto a los derechos humanos establecidos la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Tratados Internacionales 
ratificados por el Estado Mexicano, así como leyes y reglamentos en la 
materia, tanto nacional, como Estatal y Municipal.

ARTÍCULO 3. El Municipio de El Marqués, Querétaro, reconoce que el varón 
y la mujer son iguales ante la ley. 
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El trabajo es un derecho y un deber social, no es un artículo de comercio, 
y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así 
como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para 
obtener su igualdad y equidad ante la ley. Debe efectuarse en condiciones 
que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores, y sus 
familiares dependientes.

Que las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres, en ningún caso podrán ser inferiores 
a las fijadas en este Decreto, y deberán ser proporcionales a la importancia 
de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse 
diferencias o exclusiones por motivo de origen étnico o nacionalidad, 
sexo, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, 
religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, 
responsabilidades familiares o estado civil, o de cualquier otro que atente 
contra la dignidad humana.

ARTÍCULO 4. El Municipio de El Marqués, Querétaro, adoptará todas las 
medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la 
esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad 
con los hombres, los mismos derechos, en particular:

a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;

b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la 
aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo;

c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al 
ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y 
otras condiciones de servicio, y el derecho a la formación profesional y 
al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional 
superior y el adiestramiento periódico;

d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de 
trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato 
con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo;

e) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones 
de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción.

ARTÍCULO 5. A fin de transversalizar e institucionalizar la perspectiva de 
género en todos los ámbitos del Municipio de El Marqués, Querétaro, la 
formulación del Presupuesto de Egresos, para el ejercicio fiscal 2021, y los 
subsecuentes, se elaboren con perspectiva de género considerando los 
siguientes puntos:

1. Se procure que las políticas públicas, acciones y programas de gobierno, 
promuevan, respeten y garanticen los derechos humanos y el principio 
constitucional de la igualdad entre la mujer y el hombre.

2. En las Iniciativas de Presupuesto de Egresos, se elimine la Brecha Salarial 
entre mujeres y hombres que laboran para el Municipio de El Marqués, 
Querétaro

3. Sensibilizar y capacitar a todos los servidores públicos del Municipio de 
El Marqués, Querétaro, para mejorar el servicio y concientizarlos respecto 
de la perspectiva de género.

4. Generar ambientes laborales libres de violencia y discriminación.

5. Impulsar la paridad y la conciliación de la vida laboral y familiar.

6.  Crear alianzas con la sociedad civil y otros poderes públicos para 
promover los derechos humanos de las mujeres.

ARTÍCULO 6. La Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, a través de 
la Dirección de Recursos Humanos, deberá de llevar a cabo una auditoría 
o registro salarial por categorías y sexo, grupos profesionales o puestos 
de igual valor, con los valores medios de los salarios, los complementos 
salariales y las percepciones extra-salariales de su plantilla. 

Con el fin de acabar con la brecha salarial, los trabajadores tienen derecho 
a acceder, a su registro salarial en este Municipio, a través de la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Información, conforme a lo establecido en la 
respectiva ley.

ARTÍCULO 7. El Municipio de El Marqués, Querétaro, garantizará a las 
mujeres que son servidores públicos en este Municipio, el derecho de 
igualdad y equidad de remuneraciones, prestaciones laborales e igualdad 
de trato, con el propósito de eliminar totalmente la llamada Brecha Salarial 
de Género, ello en acato a lo dispuesto por el artículo 24, fracción I, de la Ley 
para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, respecto 
de lo cual se ordena, en la determinación de las remuneraciones de los 
servidores públicos y para la formulación de los tabuladores, se instruye 
al Comité Técnico de Remuneraciones para los Servidores Públicos del 
Municipio de El Marqués, Querétaro, entre otros, se tome en consideración 
el principio rector siguiente:

“…La Igualdad: la remuneración de los servidores públicos se determinará, 
sin discriminación por motivos de género, edad, etnia, discapacidad, 
condición social, condiciones de salud, religión, opinión política o cualquier 
otro que atente contra la dignidad humana; …” 

Lo cual será tomado en cuenta en la elaboración de los tabuladores 
anuales previstos para el año 2021, a más tardar, en la sesión que, por 
ley, celebran durante el mes de septiembre del ejercicio 2020; tomando 
en consideración la disponibilidad presupuestal y el manejo sano de las 
finanzas públicas

Los tabuladores autorizados por el Comité en la sesión ordinaria antes 
señalada, serán remitidos a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, a más tardar el día último del mes señalado en el párrafo 
anterior, con la finalidad de que los incluyan integralmente en el proyecto 
de presupuesto correspondiente.

En dicho análisis deberá contemplarse la disponibilidad presupuestal y 
finanzas públicas sanas; realizando paulatinamente las adecuaciones 
correspondientes, año con año, hasta terminar con la brecha salarial de 
género.   

ARTÍCULO 8. El Municipio de El Marqués, Querétaro, garantizará a las 
mujeres que son servidores públicos en este Municipio, el derecho de 
igualdad de remuneraciones, prestaciones laborales e igualdad de trato, 
con el propósito de eliminar totalmente la llamada Brecha Salarial de 
Género. 

ARTICULO 9. La Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal 
deberá presentar a la Secretaría del Ayuntamiento, para que su titular a su 
vez lo remita a las comisiones, que en el presente Decreto participan, un 
informe del resultado de la sesión del Comité Técnico de Remuneraciones 
para los Servidores Públicos del Municipio de El Marqués, Querétaro que se 
realice en el mes de septiembre, ello determinando de manera específica, 
la aplicación y consideración del derecho de igualdad de remuneraciones, 
prestaciones laborales e igualdad de trato, con lo que se eliminará 
totalmente la llamada Brecha Salarial de Género.

En dicho análisis deberá contemplarse la disponibilidad presupuestal y 
finanzas públicas sanas; realizando paulatinamente las adecuaciones 
correspondientes, año con año, hasta termina con la brecha salarial de 
género.   
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Asimismo, una vez aprobada por parte de la Legislatura del Estado de 
Querétaro, la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, para el 
Ejercicio Fiscal 2021, la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, 
deberá rendir un informe respecto de la aplicación y consideración del derecho 
de igualdad de remuneraciones, prestaciones laborales e igualdad de trato, en 
la formulación de dicho Presupuesto Egresos.

T R Á N S I T O R I O S

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

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

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, para que realicen los estudios financieros, administrativos y 
operativos necesarios, para la implementación de las disposiciones que 
se establecen en el presente Decreto, de manera que sea garantizado 
a las mujeres que son servidores públicos en este Municipio, el derecho 
de igualdad de remuneraciones, prestaciones laborales e igualdad de 
trato, con el propósito de eliminar totalmente la llamada Brecha Salarial 
de Género, cuidando la disponibilidad presupuestal y el manejo sano de 
finanzas públicas.  

La Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal deberá 
contemplar en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 
2021 los recursos necesarios para la operación e implementación de todas 
las disposiciones previstas en el presente Decreto.  …”.

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA CINCO DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO RELATIVO A LA ADHESIÓN DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., AL 
MOVIMIENTO NACIONAL “EL NUEVE NINGUNA SE MUEVE”, PARA PROTESTAR 
POR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN MÉXICO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

 

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 05 de Marzo del 2020, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprobó el Acuerdo relativo a la adhesión 

del Municipio de El Marqués, Qro., al Movimiento Nacional “El Nueve 
Ninguna se Mueve”, para protestar por la violencia de género en México, 
de la forma siguiente:

“…DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, 
FRACCION I, 150, FRACCION II, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO, Y 

CONSIDERANDO

Que la violencia contra la mujer es la que se ejerce por su propia condición 
de mujer, siendo ésta consecuencia de la discriminación que sufre tanto 
en leyes como en la práctica, y la persistencia de desigualdades por 
razones de género.  

En esta violencia se presentan numerosas facetas que van desde la 
discriminación y el menosprecio hasta la agresión física, económica, sexual, 
verbal, psicológica, laboral y el asesinato, manifestándose en diversos 
ámbitos de la vida social, laboral y política, entre los que se encuentran la 
propia familia, la escuela, las religiones, el Gobierno, entre otras. 

En 1993, en asamblea general, las Naciones Unidas (ONU) aprobaron 
la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, y en 
1999, a propuesta de la República Dominicana con el apoyo de 60 países 
más, declararon el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer.

En 2008 el Secretario General de la ONU puso en marcha la campaña 
“Unidos para poner fin a la violencia contra las mujeres” apelando al 
“imperio de la ley” como vehículo para su erradicación. Uno de sus 
objetivos fue el de procurar que para 2015 todos los países hubiesen 
adoptado leyes específicas contra este tipo de violencia de conformidad 
con las normas internacionales en materia de derechos humanos.
 
En febrero de 2008 el Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-
moon lanzó la campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra 
las mujeres, proclamando el 25 de cada mes Día Naranja. Entre otras 
actividades, en ese día se invita a llevar alguna prenda de ese color para 
resaltar el llamado a erradicar la violencia contra la mujer.  

En México, siempre ha existido la violencia de género, y en el año 2019, se 
han incrementado las protestas de organizaciones feministas y diversas 
asociaciones civiles, lo cual se ha incrementado en el presente año 2020, 
con dos casos de alto impacto que han desatado protestas contra la 
inseguridad que viven las mujeres.

Es por ello que, este lunes 9 de marzo de 2020, se convocó a un día sin 
mujeres, a un paro nacional con el objetivo es concientizar, y hacer que no 
haya ni una mujer en las calles, trabajos, escuelas, universidades, o en 
cualquier lugar público.

En razón de que una de las preocupaciones y fines de ésta Administración 
Municipal es la protección e integridad de la mujer, es que es nuestro deber 
como ciudadanos y como autoridades el sumarnos a éste movimiento 
ciudadano…”

En base a lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 05 de marzo del 2020, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., se adhiere al movimiento 
“El Nueve Ninguna se Mueve”, para protestar por la violencia de género 



GACETA MUNICIPAL 2018 - 202136

en México, la cual se ha visto últimamente agravada con una ola de 
feminicidios de mujeres de todas las edades,  reconociéndolo como una 
manifestación sin precedentes en la cual no solamente las mujeres se 
unen, sino los hombres además apoyan dicha protesta con diversas 
acciones que fomentan la realización del referido paro nacional.

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, al sumarnos a dicho 
movimiento nacional ciudadano autoriza a las mujeres que laboran en 
la Administración Pública Municipal de El Marqués, Qro., si así fuera su 
voluntad a participar en el paro nacional, y no acudir a realizar sus labores 
como servidor público el día 9 de marzo del 2020.

TERCERO.- En razón de lo antes señalado, se instruye a la Secretaría de 
Finanzas Públicas y Tesorería Municipal para que a través de la Dirección 
de Recursos Humanos, justifique la inasistencia de las mujeres que no 
se presenten a laborar el día 9 de marzo de 2020, no teniendo ninguna 
consecuencia en el archivo personal de cada trabajadora por ello, así 
como tampoco en su salario ni prestaciones. 

CUARTO.- Se exhorta a las entidades paramunicipales de El Marqués, Qro., 
siendo, el Instituto municipal de la Juventud de El Marqués, el Instituto 
Municipal de la Mujer, Instituto Municipal de Planeación del Municipio de 
El Marqués y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de El Marqués, a que se adhieran al movimiento “El Nueve 
Ninguna se Mueve”, y autoricen a las mujeres que trabajan en dichos 
órganos descentralizados, a que, si así lo deciden, no acudan a trabajar el 
día 9 de marzo del 2020.

TRANSITORIOS

1.- El presente acuerdo entra en vigor a partir del día siguiente de su 
aprobación.

2.- Se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento a efecto de que notifique 
el presente acuerdo a las dependencias municipales correspondientes.

3.- Publíquese el presente acuerdo por una sola ocasión en la “Gaceta 
Municipal” de El Marqués, Qro…”

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA CINCO DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO RELATIVO AL CAMBIO DE FECHA PARA EL DESARROLLO DE LA 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL MES DE MARZO DEL 2020. 
(ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 05 de Marzo del 2020, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprobó el Acuerdo relativo al cambio de 
fecha para el desarrollo de la segunda Sesión Ordinaria de Cabildo del mes 
de marzo del 2020, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 22 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERETARO; 
Y:

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

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

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

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

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

5. Que conforme a lo señalado en el artículo 22 del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, las Sesiones 
Ordinarias del H. Ayuntamiento se celebran dos veces al mes, el primer 
y tercer jueves de cada mes, respectivamente.

6. Tal es que, en el mes de marzo de 2020, conforme al Reglamento en 
cita, correspondería llevarse a cabo los días 5 y 19.

7. Tal es que, el día 16 de marzo es inhábil, por lo que, es menester cambiar 
dicha fecha para contar con el personal administrativo necesario para 
su preparación, y poder contar con la información necesaria de las 
dependencias municipales para la debida conformación de los asuntos 
a tratar…”

En base a lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
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fecha 05 de marzo del 2020, el siguiente:

“…ACUERDO:

ÚNICO. Se autoriza la modificación del Calendario de Sesión Ordinaria de 
Cabildo del mes de marzo del 2020, señalada en el CONSIDERANDO 6 (seis) 
del presente, a efecto de que se realice la segunda sesión ordinaria el día 
20 de marzo del 2020.

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

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

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su 
aprobación. 
T
ERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Dirección de Comunicación 
Social del Municipio de El Marqués…”

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA CINCO DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)
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