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REFORMA Y ADICION AL REGLAMENTO DE CONCESIONES DEL MUNICIPIO EL 
MARQUÉS, QUERÉTARO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

C. ENRIQUE VEGA CARRILES, PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO., 
HACE SABER A SUS HABITANTES, QUE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 
115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, 
FRACCIÓN I, 146, 147, 148, 149, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES

CONSIDERANDO:

1.- Que el municipio libre constituye la base de la organización política 
y administrativa del estado, pilar de la estructura gubernamental y 
representante de los intereses de sus habitantes, por lo que tiene la 
obligación de guardar, respetar y regirse por los principios de eficiencia, 
claridad, eficacia y calidad, asimismo dentro de su respectiva jurisdicción.

2.- Que de conformidad al artículo 150, fracción I y 151, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, el Presidente Municipal se encuentra 
facultado para iniciar acuerdos, siempre que estos sean en beneficio de las 
funciones municipales y la eficaz prestación de los servicios.

3.- Que tal y como lo enmarcan los dispositivos legales el Municipio es 
gobernado por un Ayuntamiento, integrado por un Presidente Municipal, 
Síndicos y Regidores. 

4.- El Ayuntamiento es el órgano colegiado de representación popular 
depositario de la función pública municipal cuyo propósito será el de reunir 
y atender las necesidades colectivas y sociales dentro de sus respectivas 
jurisdicciones.  

5.- Que en fecha 13 de junio de 2017, el otrora Presidente Municipal de 
El Marqués, promulgó el Reglamento de Concesiones del Municipio de 
El Marqués, Querétaro, con el objeto de regular las concesiones para 
la prestación de servicios públicos, así como para la explotación, uso, 
generación y aprovechamiento de bienes de dominio público que realice 
el Municipio de El Marqués, Querétaro, así como las condiciones y 
procedimiento para su otorgamiento.

Dicha normatividad fue debidamente publicada en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, en fecha el 21 de agosto de 2018. 

6.- Que de conformidad al TRANSITORIO CUARTO, del Acuerdo aprobado 
en Sesión Ordinaria de fecha 09 de agosto de 2019, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, dada la contradicción que se observó en el 
Reglamento de Concesiones para el Municipio de El Marqués, Qro., con 
la Legislación Estatal, se instruyó realizar una revisión minuciosa de 
la mencionada normatividad a efecto de hacerla acorde; por lo cual se 
solicitó opinión técnica de proyecto de reforma y derogación de la citada 
normatividad a la Secretaría de Administración y a la Dirección Jurídica 
adscrita a la secretaría del Ayuntamiento, lo cual se atendió mediante los 
oficios SAD/447/2020 y DJ/0417/2020.

Que por lo anteriormente expuesto, se aprobó por parte del Pleno del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, la siguiente:

REFORMA Y ADICION AL REGLAMENTO DE CONCESIONES 

DEL MUNICIPIO DE EL MARQUES, QUERETARO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., reforma y adiciona el 
Reglamento de Concesiones del Municipio de El Marqués, Querétaro, para 
quedar en los siguientes términos:

ARTÍCULO 2. Para efectos del presente reglamento, se entiende por: 
I. Acta: Documento donde se harán constar de manera circunstanciada 
el desarrollo del desahogo del orden del día de las sesiones para tratar 
los asuntos sometidos a la aprobación del Comité de Concesiones del 
Municipio de El Marqués, Querétaro;
II. Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento del Municipio de El 
Marqués, Querétaro; 
III. Caducidad: Pérdida del derecho o prerrogativas por su falta de 
ejercicio o refrendo dentro del plazo señalado en el Título de Concesión;
IV. Comité: El Comité de Concesiones del Municipio de El Marqués, 
Querétaro;
V. Concedente: Es así considerado el Municipio cuando otorga ciertas 
prerrogativas con obligaciones y derechos mediante concesión a 
determinada persona física o moral, una vez cumplidos los requisitos 
que establece el presente reglamento y disposiciones legales aplicables;
VI. Concesión: Explotación, uso, generación y aprovechamiento de 
servicios públicos o bienes de dominio público;
VII. Concesionario: Persona física o moral a quien es otorgada la 
concesión, estando sus actos referidos estrictamente a bienes o 
servicios públicos que se le hayan concesionado expresamente;
VIII. Dictámen Técnico: Documento mediante el cual las áreas 
involucradas indican la viabilidad técnica, legal y financiera de la 
concesión, mencionando si es favorable o no;
IX. Fallo: Determinación del Comité en donde se resuelve la selección 
del licitante y se especifica el resultado final del procedimiento de 
adjudicación llevado a cabo; 
X. Licitante u oferente: Persona física o moral que participa ofertándose 
como interesado para la prestación de servicios o explotación, uso, 
generación y aprovechamiento de bienes en algún procedimiento de 
invitación restringida o licitación pública;
XI. Municipio: Municipio de El Marqués, Querétaro;
XII. Plazo: Lapso de tiempo en que el Municipio otorga en concesión la 
prestación de servicios públicos o explotación, uso y aprovechamiento 
de bienes de dominio público, atendiendo a su naturaleza;
XIII. Propuesta: Documento donde el licitante y/u oferente presenta 
y oferta las características y especificaciones del servicio o de la 
explotación, uso, generación y aprovechamiento de bienes, objeto de 
la concesión;
XIV. Recurso: Al recurso de Revocación;
XV. Renuncia: Dimisión del concesionario a los derechos establecidos en 
el Título de Concesión, estando siempre condicionada a la aceptación 
por parte del concedente, atendiendo a la importancia y necesidades 
del bien o servicio público en cuestión;
XVI. Rescate: Acto mediante el cual el Municipio, previo acuerdo del 
Ayuntamiento, recupera los bienes o servicios públicos que había 
otorgado en concesión por causas de utilidad pública;
XVII. Revocación: Acto jurídico por el cual se deja sin efecto el 
otorgamiento de la concesión por falta de cumplimiento a las 
obligaciones contraídas por el concesionario;
XVIII. Servicio Público: Los servicios encomendados a la competencia 
municipal y que son sujetos de concesión de conformidad a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, el Reglamento de Policía y 
Gobierno del Municipio de El Marqués, Querétaro, y las demás Leyes, y 
Normatividad aplicables;
XIX. Tarifa: constituye el precio que deberá pagar el usuario por la 
prestación del servicio público concesionado, calculada sobre bases 
técnicas;
XX. Terminación de la Concesión: Son los medios y causas por las cuales 
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la concesión queda sin efectos, de modo natural por el cumplimiento 
de las obligaciones y condiciones derivadas del título de concesión 
o la naturaleza de la misma, o de modo voluntario o forzoso ante el 
incumplimiento de dichas obligaciones;
XXI. Título de Concesión: Documento donde consta el otorgamiento 
en concesión de un bien o servicio específico y determinado, así como 
la aceptación por parte del concesionario acerca de los derechos y 
obligaciones que implica la misma, de conformidad con el presente 
reglamento; y
XXII. Usuarios: Personas físicas o morales cuyos requerimientos de 
prestaciones van a ser directamente satisfechos con el servicio público 
concesionado.

ARTÍCULO 3. Le corresponde la aplicación del presente reglamento a: 
I. El Ayuntamiento; 
II. Derogado; 
III. Los Síndicos Municipales; 
IV. La Secretaría del Ayuntamiento; 
V. La Secretaría de Administración; 
VI. La Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal;
VII. El Comité de Concesiones del Municipio de El Marqués; y
VIII. La Secretaría de Servicios Públicos Municipales. 

Todas las dependencias de la Administración Pública Municipal 
Centralizada, Descentralizada y Paramunicipal, dentro de su respectivo 
ámbito de competencia, deberán sujetarse al presente ordenamiento y 
tendrán la obligación de proporcionar la información técnica necesaria. 

ARTÍCULO 4. Le corresponde al Ayuntamiento: 
I. Otorgar concesiones para la prestación de los servicios públicos 
municipales; 
II. Otorgar concesiones para la generación, explotación, uso y 
aprovechamiento de bienes del dominio público municipal; 
III. Autorizar la suscripción de los títulos de concesión a un Síndico, 
al Secretario de Servicios Públicos Municipales y al Secretario de 
Administración, para la eficaz prestación de los servicios públicos o 
explotación, uso y aprovechamiento de bienes del dominio público; 
IV. Aprobar los términos, condiciones, plazos, prórrogas y modificaciones 
de las concesiones; 
V. Fijar las tarifas que deban cobrarse por la prestación del servicio público 
concesionado; 
VI. Aceptar o rechazar la renuncia de los derechos del concesionario;
VII. Fijar las condiciones que garanticen la conservación, mantenimiento, 
reparación y acondicionamiento de los bienes del dominio público que 
sean sujetos a concesión; 
VIII. Autorizar los casos en que se requiera interrumpir o suspender 
temporalmente en todo o en parte la explotación, uso o aprovechamiento 
del bien o servicio público concesionado; 
IX. Dictar las resoluciones de revocación y terminación de una concesión 
de conformidad con el presente reglamento y disposiciones legales 
aplicables; y 
X. Las demás que establezca el propio Ayuntamiento y disposiciones 
legales y administrativas que le sean aplicables al Municipio de El Marqués. 

ARTÍCULO 5.- Derogado.

ARTÍCULO 6. Le corresponde a los Síndicos Municipales: 
I. Procurar y representar la defensa y promoción de los intereses 
municipales en materia del presente reglamento;
II. Celebrar a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, la suscripción de los 
títulos de concesión y documentos relativos a la misma; y
III. Las demás establecidas en el presente reglamento y disposiciones 
legales aplicables.

ARTÍCULO 7. Le corresponde a la Secretaría del Ayuntamiento: 

I. Derogado.
II. Recibir la petición de concesión; 
III. Publicar en la Gaceta Municipal, la determinación del Ayuntamiento 
respecto de otorgar en concesión un bien o servicio público; 
IV. Conocer, sustanciar e integrar el procedimiento de revocación o 
caducidad de una concesión, previos dictámenes técnicos que al efecto 
realicen las dependencias municipales y el Comité; 
V. Publicar las tarifas que deberán cobrarse por la prestación del servicio 
público concesionado; y
VI. Las demás establecidas en el presente reglamento y disposiciones 
legales aplicables. 

ARTÍCULO 8. Le corresponde a la Secretaría de Administración: 
I. Vigilar conjuntamente con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, 
así como con la dependencia de la administración municipal del área 
respecto de la cual se haya otorgado la concesión, que la prestación de 
los servicios públicos o uso, explotación y aprovechamiento de bienes del 
dominio público concesionados se realice adecuadamente.
II. Verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Título de 
Concesión; 
III. Determinar y justificar de conformidad con los inventarios de bienes 
inmuebles del dominio público aquellos que pueden ser sujetos de 
concesión; 
IV. Llevar un registro detallado de las concesiones otorgadas por el 
Municipio de El Marqués, Querétaro; 
V. Dictaminar respecto del aumento o disminución de fianzas que aseguren 
el cumplimiento de la concesión; 
VI. Proponer, en los casos en que se requiera interrumpir o suspender 
temporalmente, en todo o en parte la explotación, uso o aprovechamiento 
del bien o servicio público concesionado, previa opinión técnica que al 
efecto realicen las dependencias municipales involucradas, atendiendo al 
carácter de la concesión otorgada; 
VII. Derogado; 
VIII. Diseñar formatos e instructivos de convocatorias, bases de licitación, 
justificaciones a la excepción y tablas comparativas de ofertas, así como 
aquellos documentos y procedimientos que se consideren procedentes; 
IX. Celebrar a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, la suscripción de 
los títulos de concesión y documentos relativos a la misma; y
X. Las demás establecidas en el presente reglamento y disposiciones 
legales aplicables. 

ARTICULO 9. Le corresponde a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería: 
I. Elaborar dictámenes económicos y financieros que permitan conocer 
las mejores condiciones para el otorgamiento o terminación de una 
concesión;
II. Emitir dictamen técnico y financiero respecto de los montos e 
indemnizaciones que se paguen por el rescate de bienes que hayan sido 
otorgados en concesión; 
III. Revisar y validar las tarifas que deberán cobrarse por la prestación 
del servicio público concesionado, de conformidad con los dictámenes 
técnicos que al efecto realicen las Dependencias del área o rubro en el 
cual se pretende realizar una concesión o bien definir el monto de la 
contraprestación;  
IV. Instrumentar, en su caso, la ejecución de las garantías y seguros que 
procedan; 
VII. Observar y aplicar las disposiciones normativas en materia de disciplina 
financiera y demás relacionadas; y
VIII. Las demás establecidas en el presente reglamento y disposiciones 
legales aplicables. 

ARTÍCULO 10. Le corresponde al Comité: 
I. Conocer, sustanciar, integrar y resolver el procedimiento para el 
otorgamiento de una concesión, previo acuerdo del Ayuntamiento; 
II. Celebrar los concursos, licitaciones públicas y acreditación de 
excepciones, para el otorgamiento de títulos de concesión, de conformidad 



GACETA MUNICIPAL 2018 - 2021 5

con este reglamento; 
III. Emitir y publicar las convocatorias de licitación, de conformidad con 
este Reglamento y demás normatividad aplicable; 
IV. Fijar las bases y porcentajes a los que deberán sujetarse las fianzas 
y garantías que deban constituir las personas físicas o morales que 
pretendan obtener la concesión de un bien o servicio público; a efecto de 
asegurar la correcta explotación de la concesión, de conformidad con los 
dictámenes técnicos que al efecto realicen las dependencias municipales 
del área en la cual se pretende realizar una concesión;  
V. Emitir normas técnicas que le permitan adoptar sistemas, y requerir 
trámites que resulten necesarios para llevar a cabo los procedimientos 
señalados en el presente reglamento; y
VI. En los casos de extrema urgencia, caso fortuito o fuerza mayor, analizar 
y realizar la  determinación para prestar temporal o permanentemente el 
servicio, pudiendo solicitar la revocación de la Concesión, atendiendo a las 
circunstancias y condiciones del caso.   

ARTÍCULO 10 BIS. Le corresponde a la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales: 
I. Vigilar conjuntamente con la Secretaría de Administración, así como con 
la dependencia de la administración municipal del área respecto de la cual 
se haya otorgado la concesión, que la prestación de los servicios públicos 
o uso, explotación y aprovechamiento de bienes del dominio público 
concesionados se realice adecuadamente.
II. Solicitar en cualquier momento información al Concesionario respecto 
de la explotación del bien o servicio concesionado; 
III. Informar semestralmente al Ayuntamiento con base en los dictámenes 
técnicos que emita la dependencia de la administración municipal del área 
respecto de la cual se haya otorgado la concesión, los resultados generales 
de la explotación de la concesión; 
IV. Proponer y justificar, en los casos en que se requiera interrumpir 
o suspender temporalmente, en todo o en parte la explotación, uso o 
aprovechamiento del bien o servicio público concesionado, previa opinión 
técnica que al efecto realicen las dependencias municipales involucradas, 
atendiendo al carácter de la concesión otorgada; 
V. Conocer respecto de cualquier queja o denuncia que por escrito se 
hiciere con relación al uso y explotación de bienes o servicios públicos 
concesionados; 
VI. Celebrar a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, la suscripción de 
los títulos y contratos de concesión y documentos relativos a la misma;
VII. Verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Título 
de Concesión; y
VIII. Las demás establecidas en el presente reglamento y disposiciones 
legales aplicables. 

ARTICULO 10 TER. Le corresponde a la Dependencia que pretenda llevar a 
cabo una concesión, o a la dependencia de la administración municipal 
del área respecto de la cual se haya otorgado la concesión, lo siguiente: 

I. Realizar o coordinar a través de terceros, los estudios de pre-inversión e 
integrar el expediente técnico, legal y financiero que denote la viabilidad 
de la concesión del servicio público y que se someterá a la autorización del 
Ayuntamiento; 
II. Convocar y coordinar los equipos de trabajo, que, de forma 
interdisciplinaria, se requieran para llevar a cabo los trabajos de pre-
inversión e integración de expediente respecto del bien o servicio público 
a concesionar; 
III. Contratar los estudios, trabajos de campo, asesorías o dictámenes de 
asesores o especialistas que en su caso se requieran para los trabajos 
de pre-inversión e integración del expediente técnico, legal y financiero 
e incluso para el acompañamiento en la estructuración y posterior 
supervisión de la operación de la concesión; 
IV. Coordinar la integración y elaboración de los documentos base, del 
procedimiento de otorgamiento de la concesión, previo acuerdo del 
Ayuntamiento; 

V. Coordinar la supervisión del cumplimiento de las disposiciones de los 
títulos de concesión otorgados dentro de la esfera de su competencia, de 
acuerdo al servicio o bien concesionado; 
VI. Las demás previstas en el presente Reglamento y demás disposiciones 
administrativas y legales aplicables.  

ARTÍCULO 11. Se consideran servicios públicos que pueden ser otorgados 
en concesión: 
I. El agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales; 
II. El alumbrado público; 
III. La recolección, limpia, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos; 
IV. Los mercados y centrales de abasto; 
V. Los panteones; 
VI. El rastro;
VII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; y
VIII. Los demás que las leyes le confieran al Municipio. 

ARTÍCULO 21. En los casos de extrema urgencia, caso fortuito o fuerza 
mayor, el Municipio, previa determinación del Comité, podrá prestar 
temporal o permanentemente el servicio, pudiendo revocar en su caso, 
la Concesión, atendiendo a las circunstancias y condiciones del caso. 
El Municipio podrá hacer uso de la fuerza pública cuando proceda y se 
justifique dictando las medidas preventivas y de seguridad que establece 
la ley de procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro y el 
presente Reglamento. 

ARTÍCULO 24. Son obligaciones del concesionario: 
I. Tramitar y obtener las autorizaciones que se requieran para la prestación 
del servicio público y explotación, uso y aprovechamiento de bienes; 
II. Explotar a título personal los derechos derivados de la concesión; 
III. Presentar las fianzas y garantías por todo el tiempo que dure la 
concesión, respecto de las finanzas, recursos humanos y materiales para 
la correcta prestación del bien o servicio público concesionados en las 
condiciones requeridas; 
IV. Realizar las obras necesarias para la prestación del servicio público o 
explotación, uso y aprovechamiento de los bienes, en los plazos y términos 
contenidos en el Título de Concesión; 
V. Prestar el servicio público sujetándose estrictamente a los términos del 
Título de Concesión y al presente reglamento, y disponiendo del equipo, 
personal e instalaciones adecuadas para cubrir las demandas del bien o 
servicio público concesionado; 
VI. Mantener en óptimas condiciones las obras e instalaciones afectadas 
o dedicadas al bien o servicio público concesionado, así como renovar y 
modernizar el equipo necesario, conforme a los avances técnicos; 
VII. Cumplir con los horarios aprobados para la prestación del servicio 
público o uso y aprovechamiento de los bienes otorgados en concesión; 
VIII. No ceder, traspasar o gravar el equipo o los bienes destinados a la 
concesión, sin consentimiento del Ayuntamiento; 
IX. Exhibir las tarifas autorizadas de conformidad con el presente 
ordenamiento; 
X. Guardar y custodiar los bienes destinados al servicio público, cuando 
se extinga la concesión hasta en tanto el Municipio tome posesión real de 
los mismos; 
XI. Remitir la información que le solicite la Secretaría de Administración 
y/o la Secretaría de Servicios Públicos Municipales; 
XII. Sujetarse a las políticas, prioridades o lineamientos de los planes y 
programas de desarrollo urbano; y 
XIII. Las demás que determine el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 26. El Procedimiento para la obtención de concesiones por parte 
del Municipio se sustanciará de la manera siguiente: 
I. Podrán presentar ante el Ayuntamiento, petición para concesionar un bien 
o servicio público, el Presidente Municipal, los Síndicos, los Regidores, los 
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titulares de las dependencias o las personas físicas o morales interesadas 
en la obtención de una concesión, dicha petición se presentará a través de 
la Secretaría del Ayuntamiento; 
II. El Ayuntamiento acordará su determinación sobre la imposibilidad o 
inconveniencia de prestar directamente el servicio o efectuar la actividad 
de que se trate, por mejorar la eficiencia en la presentación o por afectar 
las finanzas públicas municipales;
III. En caso de que el Ayuntamiento determine favorable el que sea otorgado 
en concesión de determinado bien o servicio público, total o parcialmente, 
éste dictará las bases y se instruirá a la Secretaría de Administración y al 
Comité, a efecto de instrumentar el procedimiento respectivo; 
Cuando la resolución del Ayuntamiento sea la de no otorgar en concesión 
determinado bien o servicio se ordenará notificar por escrito al peticionario; 
IV. La Secretaría de Administración sustanciará y solicitará los dictámenes 
técnicos a las áreas y dependencias de la administración municipal o 
mediante consultorías externas cuando el caso lo requiera; 
V. Una vez concluidos los estudios y dictámenes técnicos, el Comité, 
emitirá y publicará la convocatoria respectiva de conformidad con este 
Reglamento y las normas jurídicas aplicables; y 
VI. El Comité resolverá de conformidad con este Reglamento y las normas 
jurídicas aplicables, al ganador. 

ARTÍCULO 27. La convocatoria que se emita para el otorgamiento de una 
concesión, deberá por lo menos contener: 
I. La determinación de los requisitos exigibles o del régimen a que se 
sujetará la concesión, término, vigilancia, causas de terminación, así como 
las demás formas y condiciones para garantizar la adecuada prestación 
del servicio o actividad respectiva; 
II. Especificación de las condiciones bajo las cuales se garantice la 
generalidad, suficiencia y regularidad del servicio; 
III. Condiciones bajo las que se recibirán las fianzas y garantías a cargo del 
peticionario a favor del Municipio o usuarios en su caso, a fin de asegurar 
la correcta prestación del servicio o uso y explotación de un bien; 
IV. Señalamiento del centro de población, región o zona donde vaya a 
prestarse el servicio público; 
V. Las demás que determine el Comité. 

ARTÍCULO 29. El funcionamiento del Comité, así como las facultades y 
obligaciones de los integrantes del mismo se sustanciarán de conformidad 
con lo establecido en este Reglamento y las normas jurídicas aplicables.

ARTÍCULO 29 BIS. El Comité se conformará dentro de los 30 días siguientes 
a la instalación del Ayuntamiento y se integrará de la siguiente manera: 

I. Una Presidencia, que será el o la Titular de la Secretaria de Administración; 
II. Un Secretario Ejecutivo, que será el Director Técnico de la Secretaría de 
Administración;
III. Tres Vocales que serán: 

a) Un representante de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal; que será el o la Titular de la misma, quien intervendrá en 
asesoría económica y financiera; 
b) Un representante de la Dirección Jurídica adscrita a la Secretaría del 
Ayuntamiento; que será el o la Titular de la misma; quien intervendrá en 
la asesoría jurídica; y 
c) En su caso, un representante de la Secretaría o de la Dependencia 
Municipal solicitante de la concesión;

Todos los miembros del Comité, tendrán derecho a voz y voto y nombrar un 
suplente, que conozca de los asuntos a tratar. 

La designación de los suplentes, se hará discrecionalmente por parte del 
Titular integrante del Comité y deberá ser servidor público municipal que 
detente cuando menos un cargo de Jefatura de departamento, Dirección, 
Coordinación o su equivalente. En caso de sustitución o modificación 
de miembros propietarios o suplentes, no se requerirá levantar Acta de 

instalación, bastará con la designación que acredite su incorporación al 
Comité mediante oficio dirigido a la Presidencia del Comité. 

El vocal representante de la Dependencia solicitante y su suplente, deberá 
ser preferentemente el Titular de la misma, en su caso, por servidor público 
adscrito al área usuaria o técnica. 

ARTÍCULO 30 BIS. El procedimiento de adjudicación de una concesión 
deberá llevarse a cabo conforme a los principios de legalidad, libre 
concurrencia y competencia, objetividad e imparcialidad, transparencia y 
publicidad, en igualdad de condiciones para todos los participantes. 

El Ayuntamiento se asegurará de otorgar la concesión a quien cumpla con 
todos requisitos solicitados y ofrezca las mejores condiciones de inversión, 
financiamiento, calidad, suficiencia y regularidad en la prestación del 
servicio o en la explotación, uso o aprovechamiento del bien, así como que 
garantice en forma efectiva el cumplimiento de sus obligaciones. 

ARTÍCULO 30 TER. El Comité, otorgará las concesiones mediante 
procedimiento de adjudicación en las siguientes modalidades, en el orden 
que se señalan: 

I. Licitación pública; 
II. Por invitación restringida a cuando menos tres personas; 
III. Por adjudicación directa, cuando: 

a) Cuando no se hubiere presentado ninguna propuesta por parte de los 
Interesados inscritos en el proceso de adjudicación; 
b) Previa evaluación efectuada por el Titular de la Secretaría de 
Administración, en su carácter de Presidente del Comité, cuando ninguna 
de las propuestas presentadas reúna los requisitos establecidos en las 
bases, o que las condiciones presentadas no representen un beneficio 
para el Municipio; dicha evaluación podrá realizarse con el apoyo y 
coadyuvancia del Titular de la Secretaría o Dependencia Municipal 
solicitante, si existiere, dados los conocimientos técnicos que detenta. 

En el caso de no provenga la solicitud de concesión de servicio público 
o bien, de alguna Secretaría o Dependencia Municipal, el Titular de la 
Secretaría de Administración, en su carácter de Presidente del Comité, 
podrá apoyarse técnicamente para la formulación de dicha evaluación, 
en la dependencia municipal que por la naturaleza del servicio o bien a 
concesionarse le competa.   

c) Cuando los servicios públicos a concesionar sean solicitados por parte 
de la Asociación de Colonos de un Desarrollo Inmobiliario;
d) Cuando el solicitante de la concesión, detente la titularidad de 
derechos únicos y exclusivos. 

Las concesiones se otorgarán inicialmente mediante el procedimiento de 
licitación pública y si esta es declarada desierta, podrán ser conferidas a 
través de las modalidades mencionadas en las fracciones II y III, en ese 
orden sucesivamente. 

ARTÍCULO 30 QUÁTER. Los proyectos de inversión pública productiva 
bajo la modalidad de concesión de un servicio público, se adjudicarán, 
preferentemente, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria 
pública, a fin de asegurar al Municipio las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece el presente 
Reglamento. 

ARTÍCULO 30 QUINQUIES. La convocatoria que al efecto se emita, se publicará 
en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, en la 
Gaceta Municipal y en uno de los diarios de mayor circulación del Municipio, 
debiendo iniciar su vigencia, al día siguiente de la publicación que se realice 
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en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, 
debiendo contener como mínimo los requisitos siguientes: 

I. Número de convocatoria; 
II. Objeto de la convocatoria; 
III. Descripción general de los alcances de la concesión; 
IV. Criterios generales conforme a los cuales se adjudicará la concesión; 
V. Calendario de actividades del procedimiento de adjudicación; 
VI. Plazo previsto de la concesión a otorgar; 
VII. Datos y documentos que deberán exhibir los Interesados para solicitar 
su registro en la procedimiento de adjudicación; 
VIII. Costo, lugar y fecha límite para adquirir las bases del procedimiento 
de adjudicación; y 
IX. En su caso, los demás requisitos que deban cumplir los Interesados, 
según la naturaleza del servicio público que se vaya a concesionar. 

ARTÍCULO 30 SEXIES.  Además de los datos señalados en el artículo anterior, 
las bases que regirán la licitación para el otorgamiento de concesiones 
contendrán como mínimo los requisitos siguientes: 

I. Los datos de identificación general y documentos que deban presentar 
los Interesados para acreditar su experiencia y la capacidad técnica y 
financiera, así como su personalidad jurídica tratándose de personas 
morales; 
II. El señalamiento de que no podrán participar las personas físicas y 
morales que se encuentren impedidas o inhabilitadas en términos de la 
Ley y el presente ordenamiento; 
III. La descripción de las especificaciones mínimas que deberán cumplir las 
propuestas o solicitudes; 
IV. Las características técnicas del Servicio público a concesionar; 
V. El señalamiento de las causales de descalificación de propuestas o 
solicitudes; 
VI. Los criterios de selección y adjudicación; y 
VII. Fecha límite para la presentación de las propuestas. 

ARTÍCULO 30 SEPTIES. El Interesado para obtener las bases de licitación, 
previo pago de los derechos que correspondan, deberá solicitar por escrito 
su inscripción a la licitación, dentro del plazo que fije la Convocatoria, 
presentando los datos y documentos siguientes: 

I. Nombre, razón o denominación social; 
II. Nombre de las personas autorizadas para oír y recibir toda clase de 
notificaciones, correo electrónico y domicilio para tales efectos; 
III. Copia del acta de nacimiento, tratándose de persona física o acta 
constitutiva de la persona moral y modificaciones en su caso; así 
como poder otorgado ante Notario Público de quien se ostente como 
representante legal, en el que se haga constar facultad amplia y suficiente 
para actuar durante el procedimiento de licitación; y
IV. Las demás, que conforme a la naturaleza del servicio público a 
concesionar se consideren necesarias en la convocatoria. 

ARTÍCULO 30 OCTIES. Previo a la presentación de propuestas, el Comité 
realizará una junta de aclaraciones que se celebrará en el lugar, fecha y 
hora que se indique en la convocatoria. 

La junta de aclaraciones tendrá por objeto que la convocante aclare y 
conteste las preguntas sobre cualquier aspecto que pueda plantearse en 
esta etapa del proceso. 

Al finalizar la junta de aclaraciones, el Titular de la Secretaría de 
Administración, en su carácter de Presidente del Comité, levantará un 
acta donde se asentará el nombre de los asistentes, las preguntas y sus 
respuestas, así como el desarrollo de la junta en general. 

Las aclaraciones no podrán implicar la modificación sustancial de las 

condiciones señaladas en la convocatoria ni en las bases. 

El Comité, podrá prorrogar el plazo para la presentación de las propuestas, 
siempre y cuando se justifique, debiendo informarlo vía correo electrónico 
a quienes hayan solicitado su inscripción en el procedimiento de 
adjudicación. 

ARTÍCULO 30 NONIES.   Los Interesados deberán presentar su propuesta 
en sobre cerrado el cual deberá rotularse como propuesta, indicando el 
número de la convocatoria y el nombre del proyecto por el que se concursa. 
El sobre incluirá los documentos señalados como requisitos en las bases 
de la convocatoria en el orden que la misma prevea y la información 
necesaria de acuerdo con el servicio público a concesionar. 

El acto de presentación de las propuestas se realizará ante el Comité, en 
la fecha, hora y lugar definidos en la convocatoria, las propuestas con los 
documentos requeridos deberán ser recibidas por el Titular de la Secretaría 
de Administración, en su carácter de Presidente del Comité, al inicio de 
este acto. 

El acto de presentación de propuestas se sujetará al protocolo y forma que 
se establezca en la bases de licitación, procurando que exista una revisión 
cuantitativa así como, una posterior, cualitativa.

El Titular de la Secretaría de Administración, en su carácter de Presidente 
del Comité, deberá levantar un acta del acto de presentación y apertura 
de propuestas, misma que contendrá, cuando menos, los siguientes 
elementos: 

I. Lugar, fecha y hora en que se llevó el acto; 
II. El nombre de quienes comparecieron con carácter de autoridad; 
III. El nombre y cargo de los integrantes del Comité; 
IV. El nombre de los asistentes al acto de apertura con carácter de licitantes; 
V. El orden de apertura de propuestas; 
VI. La precisión de las propuestas admitidas, así como de quienes las 
formulan; 
VII. El señalamiento de las propuestas que fueron rechazadas por no 
cumplir con los requerimientos establecidos en las bases de licitación, así 
como en la convocatoria; 
VIII. Las inconformidades planteadas durante el desarrollo de la junta de 
aclaraciones; y 
IX. La firma de cada uno de los integrantes del Comité, de quienes 
comparezcan con carácter de autoridad y de los asistentes que así 
quisieren hacerlo. 

Para facilitar la evaluación, el Comité a través del Titular de la Secretaría 
de Administración, en su carácter de Presidente del Comité, podrá solicitar 
a cualquiera de los Licitantes que aclare su propuesta. La solicitud de 
aclaración a las respuestas correspondientes se hará por escrito y no 
podrá variar las condiciones propuestas originalmente por el licitante. 

ARTÍCULO 30 DECIES.  Desde el momento de la apertura de las propuestas 
hasta que se pronuncie el fallo, se prohibirá a los participantes bajo pena 
de descalificación, comunicarse con cualquier miembro de la Secretaría 
de Administración o en su caso asesor de esta, en cuanto a algún aspecto 
relativo a su propuesta, salvo el caso en que el licitante sea requerido por 
el Comité.

Concluido el acto de presentación y apertura de propuestas, el Titular de 
la Secretaría de Administración, en su carácter de Presidente del Comité 
y el Comité realizará un análisis y evaluación de la documentación de las 
propuestas, verificando que se cumplan los requerimientos de confiabilidad, 
capacidad de operación, eficiencia, seguridad y demás características 
especificadas en las bases de la convocatoria, identificando las propuestas 
viables a obtener la concesión, para posteriormente emitir un dictamen; 
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dicho análisis y evaluación podrá realizarse con el apoyo y coadyuvancia 
del Titular de la Secretaría o Dependencia Municipal solicitante, si existiere, 
dados los conocimientos técnicos que detenta. 

En el caso de no preceda la solicitud de concesión de servicio público o 
bienes de alguna Secretaría o Dependencia Municipal, el Titular de la 
Secretaría de Administración, en su carácter de Presidente del Comité y 
el Comité, podrá apoyarse técnicamente en dicho análisis y evaluación, 
en la dependencia municipal que por la naturaleza del servicio o bien a 
concesionarse le competa.   

Previo al acto de apertura que se establece anteriormente, el Titular 
de la Secretaría de Administración, en su carácter de Presidente del 
Comité, podrá establecer procedimientos de precalificación, mismo que 
deberá reflejarse en las bases de licitación, con el objeto de prevenir 
a los Interesados sobre omisiones en los requisitos de forma para su 
participación. 

Asimismo, el Comité a través del Titular de la Secretaría de Administración, 
en su carácter de Presidente del Comité, podrá llevar a cabo talleres 
descriptivos que tengan como objetivo que los Interesados conozcan 
aspectos técnicos, financieros u operativos del servicio o bien a 
concesionar. 

ARTÍCULO 30 UNDECIES.  Serán causas de descalificación de las propuestas, 
cuando:
 
I. Incumpla cualquiera de los requisitos especificados en las bases o en 
la convocatoria, salvo aquellos que tengan como único objeto facilitar el 
análisis de la propuesta y no afecten su solvencia; 
II. No se presente en sobre cerrado; 
III. Al licitador le haya sido revocada previamente una concesión por parte 
del Municipio; 
IV. No contenga la documentación que acredite la personalidad jurídica 
de su representante legal o este no se identifique a satisfacción de la 
autoridad; 
V. No se encuentre firmada de forma autógrafa por el representante legal; 
VI. Proponga condiciones distintas a las establecidas en las bases, que 
representen un detrimento o cambio sustancial respecto a las previstas 
para la prestación del servicio público; 
VII. Tener acuerdo con otros licitantes, con el objeto de alterar o desvirtuar 
los requerimientos de las bases, a fin de este sea beneficiado en la 
adjudicación de la concesión; y 
VIII. En los demás casos que se señalen en la convocatoria, bases, o en el 
presente Reglamento. 

Las descalificaciones de las propuestas que se dicten serán asentadas en el 
acta respectiva, señalándose las razones por las que fueron descalificadas. 

ARTÍCULO 30 DUODECIES.  El Comité, declarara desierta la licitación en los 
siguientes casos: 

I. Cuando no concurran Interesados y/o presentación de propuestas, en 
los términos de las leyes de la materia; y 
II. Previa evaluación efectuada por el Titular de la Secretaría de 
Administración, en su carácter de Presidente del Comité, cuando ninguna 
de las propuestas presentadas reúna los requisitos establecidos en las 
bases, o que las condiciones presentadas no representen un beneficio para 
el Municipio. 

Dicha evaluación podrá realizarse con el apoyo y coadyuvancia del Titular 
de la Secretaría o Dependencia Municipal solicitante, si existiere, dados los 
conocimientos técnicos que detenta. 

En el caso de no provenga la solicitud de concesión de servicio público 

o bienes de alguna Secretaría o Dependencia Municipal, el Titular de la 
Secretaría de Administración, podrá apoyarse técnicamente en dicha 
evaluación, en la dependencia municipal que por la naturaleza del servicio 
o bien a concesionarse le competa.   

La declaración no generará responsabilidad alguna a cargo del 
Ayuntamiento o del Comité, el cual podrá iniciar el procedimiento de 
invitación restringida o adjudicación directa.

ARTÍCULO 30 TERDECIES.   Basándose en el dictamen que resulte de la 
evaluación cualitativa de las propuestas, el Comité emitirá el fallo, el cual 
será definitivo e inapelable frente a terceros. 

El Comité dictaminará la procedencia y viabilidad de la concesión a 
quien cumpla con todos los requisitos solicitados y ofrezca las mejores 
condiciones de calidad, suficiencia y regularidad en la prestación del 
servicio, y garantice en forma efectiva el cumplimiento de las obligaciones 
que se deriven de la concesión. 

En caso de que dos o más propuestas cumplan con la integridad de los 
requisitos, la concesión se adjudicará a aquél cuya oferta represente la tarifa 
más baja para los usuarios del servicio público o bien la contraprestación 
más baja. De subsistir la igualdad de circunstancias, las personas físicas 
vecinas del Municipio y las morales radicadas en él, tendrán preferencia 
sobre los demás solicitantes y siempre que sea posible, se otorgará a varios 
concesionarios a la vez, delimitando de manera proporcional los sectores, 
zonas y en su caso bienes inmuebles que le corresponderán a cada uno. 

ARTÍCULO 30 QUÁTERDECIES.  El Comité, dará a conocer el fallo en la fecha, 
hora y lugar indicados en la convocatoria. 

Al acto de publicación de resultados en el que se declare al participante 
seleccionado como ganador, podrán asistir todos los licitantes. Para 
hacer constar el fallo se levantará un acta, la cual firmarán los licitantes, 
a quienes se les entregará copia de la misma, conteniendo además de la 
declaración anterior, los datos de identificación de la convocatoria. Con 
este acto se tendrá por notificados a los participantes. 

Una vez que se notifique al licitante ganador, este deberá en un plazo no 
mayor a 35 días naturales: 

I. Acreditar que reúne las condiciones indicadas en las bases y en el título 
de concesión para comenzar a prestar el servicio; y 
II. Presentar fianzas autorizadas que garanticen el cumplimiento de sus 
obligaciones en razón de la concesión. 

ARTÍCULO 30 QUINDECIES.  Una vez que el licitante ganador haya cumplido 
con lo establecido por el Artículo anterior, el Ayuntamiento emitirá, 
por conducto del Síndico Municipal, los Titulares de la Secretaría de 
Administración, de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, y en 
su caso, el Titular de la Dependencia solicitante de la concesión, o de la 
dependencia de la administración municipal del área respecto de la cual 
se haya otorgado la concesión, el correspondiente título de concesión, que 
deberá ser firmado por el licitante ganador, en un plazo no mayor a 10 días 
naturales contados a partir del día siguiente de la notificación del fallo del 
Comité. 

ARTÍCULO 30 SEXIESDECIES.   El concesionario, previamente a la 
prestación del servicio público debe tramitar y obtener de las autoridades 
correspondientes, los dictámenes, permisos, licencia y demás 
autorizaciones que se requieran.

ARTÍCULO 32. Las tarifas que el concesionario cobrará por la prestación 
del servicio concesionado, se determinarán siempre sobre bases técnicas 
que permitan al concesionario obtener utilidades dentro del término de 
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vigencia de la misma, así como realizar nuevas inversiones en equipo 
y material para la prestación del servicio. Dichas tarifas deberán ser 
revisadas y validadas por la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal.

ARTÍCULO 37. La revocación de las concesiones podrá decretarse 
administrativamente y en cualquier tiempo por el Ayuntamiento; son 
causas de revocación de la concesión, sin responsabilidad para el 
Municipio: 

I. Cuando se preste el servicio en forma diversa a la señalada en el Título 
de Concesión; 
II. Cuando no se preste suficiente, regular, eficaz y eficientemente el 
servicio concesionado, causando perjuicio al Municipio o a los usuarios; 
III. Cuando se deje de cumplir con el fin para el que fue otorgada la 
concesión; 
IV. Cuando no se use el bien de acuerdo a lo dispuesto por el Título de 
Concesión; 
V. Cuando se interrumpa temporalmente, todo o parte de la prestación del 
servicio público concesionado, sin causa justificada o previa autorización 
por escrito de la Secretaría de Administración, salvo caso fortuito o fuerza 
mayor; 
VI. Cuando se ceda, hipoteque, enajene o de cualquier manera se grave o 
transmita la concesión o algunos de los derechos derivados del Título de 
Concesión; 
VII. Cuando se deje de cumplir con las obligaciones del concesionario y 
condiciones derivadas del título de concesión y del presente reglamento; 
VIII. Cuando se dejen de pagar en forma oportuna los derechos o productos 
que se hayan fijado en el Título de Concesión; 
IX. Cuando se realicen obras no autorizadas; 
X. Cuando se causen daños al ecosistema como consecuencia del uso, 
aprovechamiento o explotación del bien o servicio; 
XI. Cuando quien deba prestar el servicio, no esté capacitado o carezca de 
los elementos materiales, técnicos y financieros para su prestación; 
XII. Cuando el concesionario, no conserve ni mantenga los bienes e 
instalaciones en buen estado o cuando estos sufran deterioro e impidan 
la prestación normal del servicio, por su negligencia, descuido o mala fe; 
XIII. Cuando el concesionario no otorgue la garantía o fianza que le sea 
fijada con motivo de la prestación del servicio o explotación del bien; 
XIV. Cuando el Concesionario se niegue a seguir prestando el servicio; y
XV. Por cualquier otra causa análoga o igualmente grave que hagan 
imposible la prestación del bien o servicio a juicio del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 40. El Procedimiento para la revocación y caducidad de las 
concesiones se sustanciará de la manera siguiente: 

I. Se iniciará de oficio por el Municipio mediante escrito emitido por 
la Secretaria de Administración, la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales o a petición de parte con interés legítimo; 
II. Se practicarán los estudios respectivos y se formulará el dictamen 
técnico que verse sobre la procedencia o improcedencia de la revocación 
y caducidad;  
III. El Municipio, a través de la Secretaría del Ayuntamiento, notificará la 
iniciación del procedimiento al concesionario, a efecto de que manifieste 
lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas que estime pertinentes 
en un plazo de 10 días hábiles; 
IV. Concluido lo anterior, el Ayuntamiento acordará fundando y motivando 
lo correspondiente; y 
V. En el caso de que se revoque o declare la caducidad de una concesión, 
el concesionario una vez notificado, deberá interponer el medio de 
impugnación previsto en el presente reglamento. 

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entra en vigor el día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Municipal.

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

TERCERO. Dada la contradicción que se observó entre el Reglamento de 
Concesiones para el Municipio de El Marqués, Qro. y Legislación Estatal, al 
instrumentarse diversos procedimientos de otorgamiento de concesión, 
se determina una inaplicabilidad legal para los trámites iniciados antes 
de la entrada en vigor del presente Reglamento, por lo que éstos y la 
conclusión de los ya aprobados cuyo Título se encuentre en trámite, serán 
concluidos conforme a la presente normatividad, lo cual no afecta su 
emisión, vigencia y aplicación legal.

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

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

EL C. ENRIQUE VEGA CARRILES, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
EL MARQUES, QRO., EN EJERCICIO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 149, 
DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO, PROMULGO 
LA PRESENTE REFORMA Y ADICION AL REGLAMENTO DE CONCESIONES 
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUES, QUERETARO, EN LA SEDE OFICIAL DE LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 
2020, PARA SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA OBSERVANCIA.

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

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO RELATIVO AL PROGRAMA SOCIAL MUNICIPAL DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO PARA EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. (ÚNICA 
PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 18 de Junio del 2020, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprobó el Acuerdo relativo al Programa 
Social Municipal de Desarrollo Agropecuario para el Municipio de El 
Marqués, 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 
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EL MARQUES, QUERÉTARO; Y CON BASE AL SIGUIENTE:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Mediante oficio SDA/104/2020, el Ing. Alfonso Loredo Gómez, 
Secretario de Desarrollo Agropecuario, solicita la autorización del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, respecto de Programa Social Municipal 
de Desarrollo Agropecuario, para la suscripción de los Convenios de 
INIFAP y CESAVEQ, alineado a los Ejes rectores que dan sustento al Plan 
de Desarrollo Municipal para el periodo 2018-2021, específicamente el 
Eje 3, denominado “Un desarrollo en la economía dinámico, sostenible, 
que promueve la inversión e impulso a la competitividad y para el 
fortalecimiento del sector agropecuario”. 

Dicha solicitud fue complementada con información que fue remitida 
mediante oficios SDA/128/2020, y SDA/151/2020, remitiendo suficiencias 
presupuestales para la realización de dichos programas y suscripción de 
convenios, así como las reglas de operación de los programas a ejecutar 
y la información específica de los mismos, no dejando de observar que se 
clasifica como subsidios, siendo la siguiente:
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CONSIDERANDO

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

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

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

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

El Programa Social Municipal de Desarrollo Agropecuario 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, en el sector 
agropecuario.

Son subsidios, los recursos económicos que se otorgan para el desarrollo 
de actividades prioritarias de interés general a través de los entes públicos 
a los diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de: apoyar sus 
operaciones; mantener los niveles en los precios; apoyar el consumo, la 
distribución y comercialización de los bienes; motivar la inversión; cubrir 
impactos financieros; promover la innovación tecnológica; promover 
la prestación de servicios públicos; así como para  el fomento de las 
actividades agropecuarias, industriales o de servicios, en términos de 
lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los 
Acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable.

Los subsidios serán autorizados por los titulares de las Dependencias o 
Entidades que designe el Ayuntamiento. Dichos titulares, como ejecutores 
de gasto, serán responsables de la emisión del programa que justifique el 
otorgamiento de subsidios, así como del ejercicio de los fondos públicos y 
del cumplimiento de las metas y objetivos previstos en dicho programa, 
así como de las demás obligaciones que al efecto prevean la Ley para 
el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro y demás 
disposiciones aplicables.

Tratándose de designaciones a titulares de Entidades, será suficiente, para 
su ejecución, el acuerdo que para tal efecto expida el Ayuntamiento a favor 
del Director General o equivalente correspondiente, a que hacen referencia 
los artículos 21 y 23 la Ley de la Administración Pública Paraestatal del 
Estado de Querétaro y, en lo conducente, la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro.

La solicitud y propuesta de la autorización de los programas que se 
derivan para la suscripción de convenios de INIFAP y CESAVEQ, se emite 
en términos del oficio inserto en el ANTECEDENTE 1 (uno) del presente 
acuerdo, y el documento informativo anexo, así como la propuesta de 
proyectos presentada por la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, 
los cuales son remitidos a la Comisión para la emisión del dictamen 
correspondiente, ello en aplicación a lo que dispone 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 
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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…” 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha 18 de junio del 2020, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, autoriza la implementación y 
ejecución de Programa Social Municipal de Desarrollo Agropecuario, para 
la suscripción y ejecución de los convenios INIFAP y CESAVEQ, en términos 
del ocurso, y el documento informativo anexo, así como la propuesta 
de proyectos presentada por la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, 
descritos en el ANTECEDENTE PRIMERO del presente instrumento, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3, 29, 48, de la Ley de Planeación del 
Estado de Querétaro; 2, 30, 116, 117, 118 y 120 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Querétaro y 73, 76, 78 de la Ley para el Manejo de los 
Recursos Públicos del Estado de Querétaro. 

SEGUNDO. El programa social de Desarrollo Agropecuario deberá ser 
ejecutado durante el desarrollo de la presente anualidad 2020, 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 Agropecuario, dependencia responsable del programa 
y su ejecución, designando al Titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario como ejecutor del gasto aprobado en la presente anualidad 
2020, quien será responsable de la emisión del programa aprobado, que 
justifica el otorgamiento de subsidios, así como del ejercicio de los fondos 
públicos y del cumplimiento de las metas y objetivos previstos en dicho 
programa, así como de las demás obligaciones que al efecto prevean la 
Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro y 
demás disposiciones aplicables. 

TERCERO. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario deberá presentar un 
informe final, exhibiendo los elementos que acrediten la aplicación del 
presupuesto destinado a los proyectos que forman parte del programa, el 
cual deberá ser presentado ante la Secretaría del Ayuntamiento.

CUARTO. Las reglas de operación podrán ser actualizadas o modificadas 

de acuerdo a los requerimientos que plantee la Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario, dichas actualizaciones serán aprobadas por el Presidente 
Municipal y publicadas a través de acuerdo administrativo en la Gaceta 
Municipal.  

QUINTO. Se instruye a la Dirección Jurídica a efecto de que elabore los 
correspondientes convenios INIFAP y CESAVEQ en coadyuvancia con la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario.

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su publicación en la 
Gaceta Municipal por una ocasión.

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 
y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario…”

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA DIECIOCHO 
DE JUNIO 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 AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN CON EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 18 de Junio del 2020, el 
H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprobó el Acuerdo relativo a la 
autorización para suscribir Convenio de Asociación con el Municipio de 
Colón, Querétaro, de la forma siguiente:
 
“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTARO; 16, 
FRACCION IV, 17, PRIMER PARRAFO, Y 30, FRACCION XVIII, DE LA LEY ORGANICA 
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MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES

ANTECEDENTES:

1. En fecha 03 de junio del 2020, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento 
oficio número SSPM/436/2020, suscrito por el C. Mauro Aragón Chávez, 
Secretario de Servicios Públicos Municipales, mediante el cual informa 
que a la comunidad de San Gabriel, del Ejido de Alfajayucán, se están 
prestando los Servicios Públicos de recolección de basura y alumbrado 
público, desde hace varias administraciones municipales, siendo:

2. Que mediante oficio número SAY/DT/2631/2019-2020, de fecha 03 de 
junio de 2020, se solicitó, en vía de apoyo institucional, la autorización 
del H. Ayuntamiento del Municipio de Colón del Estado de Querétaro, en 
la suscripción de convenio de asociación con el Municipio de El Marqués, 
para, en vía de colaboración, continuar prestando los servicios públicos 
de recolección de basura y alumbrado público, en la localidad de San 
Gabriel, aún y cuando ésta se encuentra fuera del territorio Municipal 
de El Marqués, Querétaro; ello dada la cercanía y colindancia de dicha 
localidad con localidades asentadas en el Municipio de El Marqués, 
Querétaro y acorde a las políticas de ésta Administración Municipal 
respecto a la prestación de los servicios públicos como una aplicación 
concreta del principio fundamental de solidaridad social, permitiendo la 
atención prioritaria a sectores marginados que, en otras circunstancias, 
no tendrían acceso a los beneficios del desarrollo económico.

CONSIDERANDO:

1. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, de la 
Constitución Política del Estado de Querétaro; 2 y 30, fracción I de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, cada Municipio será 
gobernado por un Ayuntamiento de elección popular y la competencia 

que la Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 
alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

2. Que el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están investidos de 
personalidad jurídica y manejan su patrimonio, de la misma manera la 
fracción III, inciso a), señala que los municipios tendrán a su cargo las 
funciones y servicios públicos siguientes: 

a)  Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
sus aguas residuales;
b)  Alumbrado público;
c)  Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos;
d)  Mercados y centrales de abasto;
e)  Panteones;
f)  Rastro;
g)  Calles, parques y jardines y su equipamiento;
h)  Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, 
policía preventiva municipal y tránsito; y
i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las 
condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así 
como su capacidad administrativa y financiera.

3. Que los artículos 16, 17 y 30 de la Ley en comento, determina la 
procedencia de que los municipios, por acuerdo de los Ayuntamientos, 
puedan coordinarse y asociarse para la formulación y aplicación de 
planes y programas comunes, con el objeto, entre otros, de colaborar 
en la prestación de los servicios públicos, mediante la celebración de 
Convenios, designando coordinadores operativos.

4. La prestación de los Servicios Públicos corresponde a una actividad de los 
Gobiernos Municipales para satisfacer las necesidades básicas y elevar las 
condiciones de vida de los habitantes de las Localidades, Comunidades y 
Desarrollos Inmobiliarios que integran su territorio municipal.

5. En fechas 03 de noviembre de 2000, y 26 de septiembre de 2003, se 
publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, 
“La Sombra de Arteaga”, el Decreto que ratifica los convenios de Limites 
Intermunicipales entre el Municipio de Colón y el Municipio de El Marqués 
y el Decreto por el que la LIII Legislatura del Estado de Querétaro, ratifica 
los convenios de Límites Intermunicipales que celebraron los Municipios 
de El Marqués, Colón, Huimilpan y Pedro Escobedo.

6. En la Cartografía Estatal de la Dirección de Catastro del Estado de 
Querétaro, en relación con la localidad denominada San Gabriel, que 
ésta se encuentra ubicada en territorio municipal de Colón, Querétaro, 
como se observa a continuación:
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7. Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en 
concreto, se realiza el presente, en base a la solicitud realizada por el 
titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, quien cuenta 
con la potestad de proponer al Ayuntamiento Iniciativas de Acuerdos 
en materia de Servicios Públicos Municipales; lo cual, 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…” 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha 18 de junio del 2020, el siguiente:

“…A C U E R D O:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, con base en 

la solicitud realizada por el titular de la Secretaría de Servicios Públicos  
Municipales inserta en el ANTECEDENTE 1 (uno) del presente acuerdo, 
autoriza, en vía de colaboración, continuar prestando los servicios públicos 
de recolección de basura y alumbrado público, en la localidad de San 
Gabriel, Municipio de Colón, Querétaro, dada la cercanía y colindancia de 
dicha localidad con localidades asentadas en el Municipio de El Marqués, 
Querétaro y acorde a las políticas de ésta Administración Municipal 
respecto a la prestación de los servicios públicos como una aplicación 
concreta del principio fundamental de solidaridad social, permitiendo la 
atención prioritaria a sectores marginados que, en otras circunstancias, 
no tendrían acceso a los beneficios de dichos servicios públicos.

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, autoriza se 
suscriba Convenio de Asociación con el Municipio de Colón, Querétaro, a fin 
de coordinarse para colaborar en la prestación de los servicios públicos de 
recolección de basura y alumbrado público, en la localidad de San Gabriel, 
Municipio de Colón, Querétaro, instruyendo a la Dirección Jurídica adscrita 
a la Secretaría del Ayuntamiento, a efecto de que realice las gestiones 
administrativas conducentes, así como el citado instrumento jurídico, 
para dar cumplimiento al presente acuerdo. 

TERCERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, designa como 
coordinador operativo encargado de la ejecución de dicho instrumento 
jurídico, al Titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

CUARTO.-  La vigencia del citado Convenio de Asociación, será hasta el 
30 de septiembre del 2021, pudiendo ser prorrogado, en su caso, por la 
siguiente administración municipal.

QUINTO.- El presente acuerdo y el Convenio de Asociación autorizado, 
no genera ninguna autorización presupuestal para su cumplimiento, así 
como tampoco para la prestación de los servicios públicos objeto del 
citado Convenio.

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 a partir de su aprobación.

TERCERO. - Comuníquese el presente Acuerdo a la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales, la Dirección jurídica adscrita a la Secretaría del 
Ayuntamiento, y al Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Colón, 
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 DIECIOCHO 
DE JUNIO 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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ADICIÓN DE ACCIONES DE OBRA PÚBLICA AL PROGRAMA ANUAL DE OBRA 
PÚBLICA 2020. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de fecha 18 de junio de 2020, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo a la adición de 
acciones de obra Pública al Programa Anual de Obra Pública 2020, de la 
forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, FRACCIÓN VII, 38, FRACCION III, Y 
129 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y EN BASE 
A LOS SIGUIENTES: 

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

PRIMERO. Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Municipios 
están dotados de autonomía, poseen personalidad jurídica, patrimonio 
propio y los ayuntamientos se encuentran facultados para aprobar las 
disposiciones administrativas de carácter general que regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.

SEGUNDO. Que, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 05 de marzo 
de 2020, el H. Ayuntamiento de El Marqués, aprobó el acuerdo relativo 
a la autorización al Programa Anual de Obra Pública 2020, respecto del 
Programa Desarrollo Municipal 2020, asentado en el Acta AC/016/2019-
2020.

TERCERO. Que, mediante oficio número COPLADEM-074/2020, suscrito 
por la C. Rosa María Pérez Cervantes, Coordinadora General del Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), de fecha 05 de junio 
de 2020, remitió al Secretario del Ayuntamiento, la solicitud de adición de 
acciones al Programa Anual de Obra Pública para el ejercicio fiscal 2020, 
siendo los siguientes:
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CUARTO. Mediante oficio SFT/371/2020, suscrito por la C.P. Norma Patricia 
Hernández Barrera, Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal 
de El Marqués, Querétaro, solicita sea considerado para Sesión de Cabildo 
ante el H. Ayuntamiento, el informe de la ampliación del presupuesto 
del año en curso, por un importe de $90,279,714.88 (Noventa millones 
doscientos setenta y nueve mil setecientos catorce pesos 88/100 M.N.) 
para 7 obras con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la aprobación del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. En términos y conforme a la opinión de procedencia intrínseca, 
realizada por la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, 
emitida en su oficio de petición número SFT/371/2020, descrito en 
el ANTECEDENTE CUARTO del presente, se autoriza la ampliación al 
presupuesto de egresos del Ejercicio Fiscal 2020, por las cantidades y a 
las dependencias referidas en el ANTECEDENTE CUARTO, de éste dictamen, 
así como por la anualidad de aplicación conforme a las acciones y obras 
solicitadas por la Coordinadora General del Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (COPLADEM), emitida en su oficio de petición número 
COPLADEM-074/2020.

SEGUNDO. Asimismo, con base a la opinión de viabilidad intrínseca, 
realizada por la Coordinadora General del Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (COPLADEM), emitida en su oficio de petición número 
COPLADEM-074/2020, se autoriza la adición de acciones al Programa 
Anual de Obra Pública, para el ejercicio fiscal 2020, descrito en los 
ANTECEDENTE TERCERO y CUARTO del presente dictamen.

TERCERO. Tal como en su oportunidad se instruyó, de acuerdo a lo 
manifestado en el ANTECEDENTE SEGUNDO del presente instrumento, 
se reitera la instrucción a la Dirección de Obras Públicas Municipales de 
ejecutar el Programa Anual de Obra Pública 2020, así como las adicciones 
de acciones de obra pública, realizadas en el presente, cumpliendo con los 
ordenamientos jurídicos aplicables.

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

QUINTO. Con fundamento en el artículo 29, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal a efecto de que las obras en proceso, deberán registrarse 
invariablemente, en una cuenta contable específica.

SEXTO. Se instruye a las áreas involucradas, la Dirección de Obras Públicas, 
Secretaría de Finanzas, Secretaria de Administración, atender en materia 
de Obra Pública, las Reglas específicas de Registro y valoración de 
Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC), para su correcto manejo, registro contable y afectación a la 
conclusión de dichas obras.

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

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

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

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

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA DIECIOCHO 
DE JUNIO 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 EJERCICIO DEL DERECHO DEL TANTO QUE DETENTA 
EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, RESPECTO DE LA FRACCIÓN DE 
TERRENO DE 3910.660 M2, DEL POLÍGONO 3, DEL BIEN QUE CUENTA CON 
UNA SUPERFICIE DE 52,926.528 M2, EL CUAL SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL 
COLORADO, LA PIEDAD, CON CLAVE CATASTRAL 110306105022005. (ÚNICA 
PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de fecha 18 de junio de 2020, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el Acuerdo que autoriza se ejerza el 
Derecho de Preferencia que detenta el Municipio de El Marqués, Querétaro, 
respecto de la fracción de terreno de 3,910.660 m2, del polígono 3, del 
bien que cuenta con una superficie de 52,926.528 m2, el cual se localiza 
en el Ejido El Colorado, La Piedad, con clave catastral 110306105022005; 
conforme a los artículos 89 de la Ley Agraria y 84 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de 
la forma siguiente:

“… DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 
V, INCISOS A) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO; 150 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; Y CON BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

PRIMERO. Mediante oficio identificado como SEGOB/0277/2020, el 
Secretario de Gobierno, remite escrito signado y anexos presentados por 
los Ciudadanos Eusebio Valencia Bautista y Ma. del Carmen Hernández 
Bárcenas, a través del cual informan sobre la venta de bien inmueble de 
su propiedad, concretamente la enajenación de una fracción de 3910.660 
m2, del polígono 3, del bien que cuenta con una superficie de 52,926.528 
m2, el cual se localiza en el Ejido El Colorado, La Piedad, con clave catastral 
110306105022005; ello a fin de que se determine respecto del Derecho 
de Preferencia señalado en el artículo 89 de la Ley Agraria y 84 de la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano.

SEGUNDO. Mediante oficios identificados como SAY/DT/2086/2019-2020, 
SAY/DT/2687/2019-2020 y SAY/DT/2688/2019-2020, se solicitaron las 
correspondientes opiniones técnicas a la Secretaria de Administración, 
Dirección de Obras Publicas y a la Secretaria de Desarrollo Sustentable, 
a efecto de conformar el expediente que permita resolver por parte del 
H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la determinación, en su caso, 
respecto del Derecho de Preferencia señalado en el artículo 89 de la Ley 
Agraria y 84 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, respecto de una fracción de 3910.660 m2, 
del polígono 3, del bien que cuenta con una superficie de 52,926.528 m2, 
el cual se localiza en el Ejido El Colorado, La Piedad, con clave catastral 
110306105022005.

TERCERO. En fecha 12 de junio de 2020, se recibió en la Secretaría del 
Ayuntamiento Opinión Técnica con número de oficio SEDESU/DDU/
CPT/279/2020, suscrita por el C.P. José Martín Díaz Pacheco, Secretario de 
Desarrollo Sustentable, respecto de la manifestación de los Ciudadanos 
Eusebio Valencia Bautista y Ma. del Carmen Hernández Bárcenas, a través del 
cual informan sobre la venta de bien inmueble de su propiedad, concretamente 
la enajenación de una fracción de 3910.660 m2, del polígono 3, del bien que 
cuenta con una superficie de 52,926.528 m2, el cual se localiza en el Ejido El 
Colorado, La Piedad, con clave catastral 110306105022005. 

Opinión Técnica que considera VIABLE el que se ejerza el Derecho de 
Preferencia que se consagra en favor del Municipio de El Marqués, Qro., 
dado que, en el Programa de Desarrollo Urbano correspondiente, se 
encuentra proyectada una vialidad en dicha fracción.
Se inserta a continuación:
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CUARTO. Se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento Oficio identificado 
como DOP/812/2020 signado por el Director de Obras Públicas, respecto 
de la manifestación de los Ciudadanos Eusebio Valencia Bautista y Ma. del 
Carmen Hernández Bárcenas, a través del cual informan sobre la venta 
de bien inmueble de su propiedad, concretamente la enajenación de una 
fracción de 3910.660 m2, del polígono 3, del bien que cuenta con una 
superficie de 52,926.528 m2, el cual se localiza en el Ejido El Colorado, La 
Piedad, con clave catastral 110306105022005. 

Opinión Técnica de donde se determina la necesidad de que se ejerza 
el Derecho de Preferencia que se consagra en favor del Municipio de El 
Marqués, Qro., dado que, en dicha fracción se encuentra contemplada, 
en la propuesta de obra pública de urbanización, la realización de una 
vialidad, la cual busca dar continuidad a la infraestructura vial de esa 
zona, es por ello que se consideró dentro del Plan Anual de Obra prioritaria 
para la movilidad y el desarrollo social.
 Se inserta a continuación:

QUINTO. Por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente 
Municipal, el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, 
turnó a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; la Comisión 
de Obras y Servicios Públicos, y la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Ecología, la petición hecha por los Ciudadanos Eusebio Valencia Bautista 
y Ma. del Carmen Hernández Bárcenas, a través del cual informan sobre 
la venta de bien inmueble de su propiedad, ello en relación al ejercicio 
del Derecho del tanto que detenta el Municipio de El Marqués, Querétaro, 
respecto de la fracción de terreno de 3910.660 m2, del polígono 3, del bien 
que cuenta con una superficie de 52,926.528 m2, el cual se localiza en el 
Ejido El Colorado, La Piedad, con clave catastral 110306105022005; para 
su análisis, discusión y posterior emisión de dictamen.
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CONSIDERANDO

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

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

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

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

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

“…ARTICULO 30. Los ayuntamientos son competentes para: 

I. Aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, que regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación 
ciudadana y vecinal; … 
II. Al XXII…
XXIII. Aprobar la adquisición de bienes y valores que incrementen el 
patrimonio del municipio mediante cualquiera de las formas previstas 
por la Ley, de conformidad con el reglamento respectivo;” 

13. Que en relación al derecho del tanto, éste se encuentra consagrado 
en favor del Municipio, en el artículo 89 de la Ley Agraria y 84 de la 
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano de la forma siguiente:

Ley Agraria: “…Artículo 89.- En toda enajenación de terrenos ejidales 
ubicados en las áreas declaradas reservadas para el crecimiento de un 
centro de población, de conformidad con los planes de desarrollo urbano 
municipal, en favor de personas ajenas al ejido, se deberá respetar el 
derecho de preferencia de los gobiernos de los estados y municipios 
establecido por la Ley General de Asentamientos Humanos….” 

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano: “…Artículo 84. La Federación, las entidades 

federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales, tendrán en 
los términos de las leyes federales y locales correspondientes, el derecho 
de preferencia en igualdad de condiciones, para adquirir los predios 
comprendidos en las zonas de reserva territorial, para destinarlos 
preferentemente a la constitución de Espacio Público, incluyendo el 
suelo urbano vacante dentro de dicha reserva, señaladas en los planes 
o programas de Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial aplicables, 
cuando éstos vayan a ser objeto de enajenación a título oneroso. 

Para tal efecto, los propietarios de los predios, los notarios públicos, 
los jueces y las autoridades administrativas respectivas, deberán 
notificarlo a la Secretaría, a la entidad federativa, al municipio y a la 
Demarcación Territorial correspondiente, dando a conocer el monto de 
la operación, a fin de que en un plazo de treinta días naturales, ejerzan 
el derecho de preferencia si lo consideran conveniente, garantizando el 
pago respectivo. 

La federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones 
Territoriales, deberán establecer mecanismos expeditos, simplificados y 
tiempos límite para manifestar su interés en ejercer el derecho a que alude 
este artículo…”

14. Que los artículos 50, fracciones VII, y VIII, de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Querétaro, y 10, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado 
de Querétaro, señala que es obligación del titular de la Oficialía Mayor, 
en el caso específico del Municipio de El Marqués, Qro., del Secretario de 
Administración lo siguiente:

· Levantar y tener al corriente el inventario general de los bienes muebles 
e inmuebles propiedad del municipio;
· Administrar y asegurar la conservación y mantenimiento del 
patrimonio municipal.

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

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

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

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

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

“…Artículo 4. Las Oficialías Mayores, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, tendrán las siguientes facultades:
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I. Planear, programar, presupuestar y contratar las adquisiciones, 
arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y, en general, la 
prestación de servicios;

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

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

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

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

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

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

VIII. Dictar las bases y normas generales para el mantenimiento 
permanente, cuidado y uso debido de los bienes muebles e inmuebles 
arrendados para la administración pública, así como los que sean 
propiedad de los Poderes del Estado, Ayuntamientos y entidades 
públicas;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Que el artículo 49, de la norma estatal a que se hace mención señala 
que, para satisfacer los requerimientos de inmuebles de los Poderes 
del Estado, Ayuntamientos y entidades públicas, las Oficialías Mayores 
deberán: 
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I. Cuantificar y calificar los requerimientos, atendiendo a las características 
de los inmuebles solicitados y a su localización; 

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

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

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

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

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

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

20. Que en atención a lo dispuesto por el artículo 66, del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, los 
miembros de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública se 
reunieron para dictaminar respecto de la procedencia del ejercicio del 
derecho de Preferencia consagrado en el artículo 89 de la Ley Agraria 
y 84 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano; respecto de lo cual se observó la opinión 
técnica viable señalada por el Secretario de Desarrollo Sustentable 
y del Director de Obras Públicas Municipales, ya que en el programa 
de desarrollo Urbano Municipal se tiene proyectada una vialidad en 
la fracción del predio objeto del presente acuerdo, y asimismo, en el 
programa de obra Pública se tiene contemplada su ejecución como una 
acción de urbanización.

Asimismo, se debe considerar que el ejercicio del derecho de preferencia 
detenta una vigencia de 30 días naturales a ejercer por parte del 
Municipio, a partir de su notificación, que lo fue el día 05 del mes de 
junio del 2020, por lo que es necesario el que se realice de manera 
ágil, la determinación del ejercicio de dicho derecho y el trámite 
para determinar la transmisión de propiedad a favor del Municipio; 
observando siempre, el trámite legal para poder cumplir con ello, 
respecto de lo cual deviene la necesidad de realizar el presente. 

En razón de la necesidad de contribuir al mejoramiento de los 
centros de población con el establecimiento de vialidades y áreas de 
desplazamiento para los particulares, una vez realizado el análisis del 
expediente relativo al caso en concreto, y con base a la Opinión Técnica 
emitida por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, dependencia que 
considera viable realizar la adquisición de la fracción de terreno con 

superficie de 3910.660 m2, del polígono 3, del bien que cuenta con una 
superficie de 52,926.528 m2, el cual se localiza en el Ejido El Colorado, 
La Piedad, con clave catastral 110306105022005, la que deberá ser 
destinada como infraestructura vial, la que no podrá ser usada con 
otro fin; por lo que para poder realizar la adquisición, se deberá hacer el 
procedimiento de subdivisión correspondiente.

Consecuentemente se deberá hacer el reconocimiento de vialidad y la 
asignación de nomenclatura, misma que se sugiere, se denomine como 
calle “Zimapán”.

Lo anterior se desprende de la opinión técnica inserta en el ANTECEDENTE 
TERCERO del presente, ello conforme a lo dispuesto por el artículo 8, 
fracción VII, del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en 
Condominios para el Municipio de El Marqués, el cual establece la 
atribución de dictaminar sobre la ubicación y el destino de los bienes de 
propiedad municipal, que señala:

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

I  a V…
VI. Opinión técnica para la nomenclatura oficial de vialidades;
VII 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…”

En relación a lo establecido en el ANTECEDENTE CUARTO, en donde la 
Dirección de Obras Publicas hace mención que, en el área señalada para 
la adquisición, se encuentra contemplada la propuesta de obra pública de 
urbanización, la cual busca dar continuidad a la infraestructura vial de esa 
zona, por lo que resulta oportuno realizar la determinación de ejercer el 
derecho de preferencia de la fracción mencionada en el escrito de petición 
de los particulares.

 En consecuencia, el presente Dictamen se elabora con base a lo 
señalado técnicamente por parte del Titular de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, así como a lo señalado por la Dirección de Obras.

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 
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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…” 

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo 
de fecha 18 de junio de 2020, el siguiente:

“ACUERDO

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, en base a las 
opiniones técnicas viables determinadas en los ANTECEDENTE TERCERO 
y CUARTO del presente, autoriza se ejerza el Derecho de Preferencia que 
detenta el Municipio de El Marqués, Querétaro, respecto de la fracción 
de terreno de 3,910.660 m2, del polígono 3, del bien que cuenta con una 
superficie de 52,926.528 m2, el cual se localiza en el Ejido El Colorado, La 
Piedad, con clave catastral 110306105022005; conforme a los artículos 
89 de la Ley Agraria y 84 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

SEGUNDO. En consecuencia de la declaratoria realizada en el punto de 
acuerdo anterior, deberá remitirse el expediente de éste acuerdo a la 
Secretaría de Administración, a efecto de que ésta,  mediante el Comité 
de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Municipio de El Marqués, Querétaro, realice el procedimiento 
administrativo correspondiente para la ratificación de dicha adquisición 
y la ejecución del mismo ante fedatario público competente, en 
cumplimiento a lo determinado por este H. Ayuntamiento, consistente 
en el ejercicio  del Derecho de Preferencia que detenta el Municipio de El 
Marqués, Querétaro, respecto de la fracción de terreno de 3,910.660 m2, 
del polígono 3, del bien que cuenta con una superficie de 52,926.528 m2, 
el cual se localiza en el Ejido El Colorado, La Piedad, con clave catastral 
110306105022005; y el desahogo del procedimiento  aplicable, en apego 
a lo señalado en la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, el Reglamento de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 
del Municipio de El Marqués, Querétaro, la Ley Agraria y la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y 
bajo los principios y regulaciones vertidas en la Ley para el Manejo de los 
Recursos Públicos del Estado de Querétaro y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

TERCERO.  El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, Querétaro, deberá 
verificar dentro del procedimiento administrativo que instaure, que la 
fracción del predio objeto del presente, cumpla con los requisitos de ley 
para efecto de ser transmitidos, y así mismo incluir en su determinación, el 
que se compense o cubra el pago del adeudo de predial que detenta dicho 
predio, con parte del monto de pago a realizar que señale la Secretaría de 
Administración. 

Respecto a lo antes señalado, relacionado al actual adeudo de predial del 
predio objeto el presente acuerdo, éste, como ya se señaló en el párrafo 
anterior, será retenido del pago que se haga al particular al perfeccionar 
la compra-venta del bien inmueble, determinación a realizarse por 
parte del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, Querétaro, con base 
en la información que le sea proporcionada por la Secretaría de Finanzas 
Publicas y Tesorería Municipal.

CUARTO. Con base a sus facultades, la Secretaría de Administración deberá 

determinar el monto a pagar respecto de la adquisición de dicha fracción 
de predio, atendiendo a la determinación del H. Ayuntamiento en el punto 
de acuerdo PRIMERO del presente, observando lo establecido en la Ley de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 
del Estado de Querétaro, el Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, 
Querétaro, la Ley Agraria y la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios del Municipio de El Marqués, Querétaro deberá determinar el 
monto a pagar por la adquisición del bien descrito. Atendiendo a los avalúos 
que corresponda realizar y a la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, 
el Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, Querétaro, la 
Ley Agraria y la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano.

La Secretaria de Desarrollo Sustentable, deberá remitir la subdivisión 
correspondiente al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, Querétaro; esto para 
la determinación del monto a pagar.

La Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, deberá hacer de 
conocimiento del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, Querétaro la 
cantidad por concepto de adeudo de predial de los particulares.

Una vez agotado el procedimiento administrativo correspondiente, el 
Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios del Municipio de El Marqués, Querétaro, deberá gestionar ante 
la Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal los actos relativos 
para realizar el pago correspondiente por dicha adquisición, considerando, 
en su caso, lo señalado en el artículo 5, de la Ley de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de 
Querétaro.

QUINTO. Se instruye a la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorería 
Municipal realice los actos y tramites contables necesarios para el 
cumplimiento del presente acuerdo, consistente en el pago por el ejercicio 
del Derecho de Preferencia que detenta el Municipio de El Marqués, 
Querétaro, respecto de la fracción de terreno de 3,910.660 m2, del 
polígono 3, del bien que cuenta con una superficie de 52,926.528 m2, 
el cual se localiza en el Ejido El Colorado, La Piedad, con clave catastral 
110306105022005; y la retención de la cantidad por concepto de adeudo, 
debiendo rendir un informe de ello ante la Secretaría del Ayuntamiento, 
así como al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, Querétaro, una vez 
agotado dicho procedimiento.

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

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

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

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

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

DECIMO PRIMERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sustentable 
proceda a realizar la subdivisión del predio, con la finalidad de poder 
determinar la fracción de 3910.660 m2 que será adquirida por esta 
Administración Municipal, señalando que contará para su autorización, 
con un plazo no mayor de 10 días naturales para la terminación del 
trámite señalado una vez aprobado el presente, debiendo la Dirección 
de Obras Públicas Municipales el presentar los planos, documentación y 
solicitudes necesarias para ello. Los gastos que se generen serán a cargo 
del municipio.

DECIMO SEGUNDO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, en 
términos del Dictamen Técnico emitido por la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable inserto en el presente Acuerdo, autoriza el Reconocimiento de 
la Fracción de terreno de 3,910.660 m2, como “VIALIDAD”, esto conforme 
a la subdivisión referida en el punto de acuerdo próximo anterior del 
presente dictamen. De igual manera se autoriza el reconocimiento como 
VIALIDAD de los predios propiedad del municipio con claves catástrateles 
110306105022999 y 110306105022998.

DECIMO TERCERO.  El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, en 
términos del Dictamen Técnico emitido por la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, autoriza la Nomenclatura Oficial de la Vialidad, como 
“ZIMAPAN”, respecto de la Fracción de terreno de 3,910.660 m2, que será 
adquirida para destinarla como infraestructura vial, así como respecto 
de los predios propiedad del Municipio identificados con clave catastrales 
110306105022999 y 110306105022998.

No generándose derechos por dicha autorización, ya que se trata de 
una vialidad pública que será ejecutada en predio que será propiedad 
municipal; ello conforme a lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal 
del estado de Querétaro.

DECIMO CUARTO. Se instruye a la Dirección de Obras Públicas, dar 
continuidad a la ejecución de la obra para el establecimiento de la vialidad 
aprobada.  

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

Sombra de Arteaga”, a costa del Municipio.

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

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

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, notificar el 
contenido de este Acuerdo a la Secretaria de Desarrollo Sustentable, 
Dirección de Obras Públicas, al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, 
Querétaro, así como a las áreas intervinientes en el cumplimiento del 
presente…”

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA DIECIOCHO 
DE JUNIO 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 RECINTO PARA EL DESAHOGO DE LAS 
SESIONES DE CABILDO A DESARROLLARSE EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 
DEL AÑO 2020. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

EL CIUDADANO LICENCIADO RODRIGO MESA JIMÉNEZ, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 47, 
FRACCION IV, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO.

C E R T I F I C A

Que en Sesión Ordinaria de fecha 18 de junio de 2020, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó la Iniciativa de Acuerdo formulada por el 
C. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal de El Marqués, Querétaro, 
relativa al cambio de recinto para el desahogo de las Sesiones de Cabildo 
a desarrollarse en los meses de julio y agosto del año 2020, de la forma 
siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 27, DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 22 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; Y

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

PRIMERO. 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.

SEGUNDO. 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.

TERCERO. 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.

CUARTO. Que, el artículo 22 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués, Querétaro, establece la obligatoriedad de que 
las sesiones del H. Ayuntamiento, se celebren en el Salón de Sesiones o 
cuando la solemnidad del caso lo amerite en el recinto previamente 
declarado oficial para tal efecto.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la aprobación del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, el siguiente:

A C U E R D O

UNICO. Se autoriza la celebración de las Sesiones Ordinarias, Extraordinarias 
y Solemnes, del H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, a realizarse 
en los meses de julio y agosto del año 2020, declarando como Recinto 
Solemne, el “Salón MIC” ubicado en las instalaciones del balneario “El 
Piojito”, sito en calle Venustiano Carranza, sin número, La Cañada, El 
Marqués, Qro.

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...”

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

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

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

AMPLIACIÓN DE LICENCIA CON GOCE DE SUELDO PARA PERSONAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, OTORGADA MEDIANTE ACUERDO DE 
FECHA 20 DE MARZO DE 2020, Y AMPLIADA EN ACUERDO DE FECHA 07 DE 
MAYO DE 2020. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de fecha 18 de junio de 2020, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó la ampliación de licencia con goce de 
sueldo para personal de la administración pública municipal, otorgada 
mediante acuerdo de fecha 20 de marzo de 2020, y ampliada en acuerdo 
de fecha 07 de mayo de 2020, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCION II, 
DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35, DE 
LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE QUERETARO; 2 Y 30, FRACCIÓN 
I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y, EN BASE A 
LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante acuerdo de cabildo de fecha 20 de marzo de 2020 el H. 
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, aprobó la determinación 
de medidas de seguridad entre las que se encuentran medidas de 
higiene, suspensión de actos y eventos masivos, filtros sanitarios en las 
dependencias públicas municipales, así como licencias para trabajadores.

2.- Que en fecha 02 de mayo del 2020, en el ejemplar número 38, del 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de 
Arteaga”, se publicó el Acuerdo de medidas extraordinarias para mitigar 
la enfermedad COVID-19 y potencializar el distanciamiento social, emitido 
por el Secretario de Salud del Estado de Querétaro.

3.- Mediante acuerdo de cabildo de fecha 07 de mayo de 2020 de 2020 
el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, aprobó la ampliación de 
Licencia con Goce de Sueldo hasta el 30 de junio de 2020, para las mujeres 
embarazadas, personas con enfermedades crónicas, adultos mayores de 
60 años, personas con discapacidad, que laboran en la Administración 
Pública Municipal de El Marqués, Qro.

CONSIDERANDO

1.- Que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección 
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popular y la competencia que la Constitución otorga al gobierno municipal 
se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 
intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

2.- Que el municipio libre constituye la base de la organización política 
y administrativa del estado, pilar de la estructura gubernamental y 
representante de los intereses de sus habitantes, por lo que tiene la 
obligación de guardar, respetar y regirse por los principios de eficiencia, 
claridad, eficacia y calidad, asimismo dentro de su respectiva jurisdicción.

3.- Que en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan de la República Popular 
China, inició un brote de neumonía denominado como la enfermedad por 
coronavirus COVID-19 que se ha expandido y consecuentemente está 
afectando diversas regiones de otros países, entre los que se encuentra 
México.

4.- Que la COVID-19 es una enfermedad infecciosa que pone en riesgo la 
salud y, por tanto, la integridad de niñas, niños, adolescentes, adultos y 
de la población en general, en razón de su fácil propagación por contacto 
con personas infectadas por el virus o por tocar objetos o superficies que 
rodean a dichas personas y llevarse las manos a los ojos, nariz o boca.

5.- Que ante los niveles alarmantes tanto de propagación y gravedad, 
como de inacción, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), declaró que la COVID-19 pasa de ser una epidemia a 
una pandemia.

6.- Que a fin de procurar la seguridad en la salud de sus habitantes y 
eventualmente de sus visitantes, diversos países, entre ellos diversos 
municipios de los Estados en México, han adoptado diversas acciones para 
contener la COVID-19, entre las que se encuentran medidas de higiene, 
suspensión de actos y eventos masivos, filtros sanitarios en escuelas, centros 
de trabajo y aeropuertos, así como la suspensión o restricción en la entrada y 
salida a su territorio o a algunas regiones del mismo.

7.- Que el Reglamento de Policía y Gobierno del Municipio de El Marqués, Qro., los 
ordenamientos y las disposiciones que de él se deriven, así como los Acuerdos 
que expida el H. Ayuntamiento, son de observancia general, obligatoria y 
aplicable dentro de los límites de la circunscripción territorial del Municipio.

8.- Que de entre los fines del Municipio, se encuentra el Prevenir, 
salvaguardar y garantizar a la población la seguridad y el orden público, así 
como vigilar y corregir las causas de contaminación del medio ambiente, a 
través de acciones propias o en coordinación con autoridades estatales y 
federales, con participación de los sectores social y privado, para prevenir 
el deterioro de la ecología y la salud e higiene de las personas.

9.- Que el 21 de abril de 2020, la Secretaría de Salud Federal declaró 
iniciada la Fase 3 de la epidemia de SARS-CoV2 (COVID-19), al estar 
nuestro país en la etapa de ascenso rápido que implica un gran número 
de contagios y hospitalizaciones, por lo que el Secretario de Salud 
Federal, expidió el “Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se 
establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el 31 de marzo de 
2020”, mismo que ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 
30 de mayo de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de 
mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en la 
comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones 
y la muerte por SARS-CoV2 (COVID-19) en la población residente en el 
territorio nacional.

10.- Que el Gobierno del Estado de Querétaro, ha emitido comunicado 
oficial en el que se establece que a partir del día 17 de junio de 2020 se 
establecerán una serie de medidas para el regreso a la normalidad de las 
actividades cotidianas, retomándose actividades no esenciales, con cierto 

porcentaje de ocupación y con las medidas sanitarias correspondientes.

11.- Ante la situación que prevalece y la declaración de emergencia sanitaria por 
la epidemia de enfermedad generada por la presencia de coronavirus COVID 19, 
como lo declaró el Consejo de Salubridad Nacional, y con el objeto de cumplir 
con la obligación del municipio de tomar medidas que salvaguarden y mejoren 
la calidad de vida de los miembros de la administración pública municipal que 
se encuentran en situación de riesgo ante la pandemia existente, es oportuno 
realizar la ampliación de la prorroga autorizada en acuerdo de cabildo de fecha 
20 de marzo de 2020, que fue ampliada en acuerdo de cabildo de fecha 07 de 
mayo de 2020, hasta el día 30 de junio de 2020. Debiendo el resto del personal 
que no se encuentre en el supuesto mencionado regresar a laborar de manera 
normal a partir del día 19 de junio de 2020…”

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 18 de junio de 2020, el siguiente:

“…ACUERDO

PRIMERO. Conforme al acuerdo de adhesión del Municipio de El Marqués, 
Qro., al Acuerdo por el que se establecen las medidas sanitarias 
permanentes para la realización de las actividades económicas, 
productivas y sociales en el Estado de Querétaro, durante la emergencia 
sanitaria de la enfermedad COVID-19, las mujeres embarazadas, personas 
con enfermedades crónicas, adultos mayores de 60 años, personas con 
discapacidad, que laboran en la Administración Pública Municipal de El 
Marqués, Qro., deberán reincorporarse a sus actividades laborales hasta 
en tanto se declare el semáforo amarillo. 

SEGUNDO. El resto del personal que no se sitúe en el supuesto mencionado 
en el punto de acuerdo primero, y que haya sido beneficiado con Licencia 
de Goce de Sueldo por la pandemia del COVID 19, deberán regresar a 
laborar de manera normal a partir del día 19 de junio de 2020.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entra en vigor al momento de su aprobación.

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

TERCERO. Emítanse las certificaciones y notificaciones conducentes a todas 
las áreas de la Administración Pública Municipal, para el cumplimiento del 
presente acuerdo, en el entendido que la falta al cumplimiento del presente se 
estará a lo que disponen la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro; para lo 
cual se ordena la notificación a la Auditoria Superior Municipal…”

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA DIECIOCHO 
DE JUNIO 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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