
Gaceta
Municipal

Órgano oficial de difusión
del H. Ayuntamiento de El Marqués

Responsable de la publicación:
Secretaría del Ayuntamiento
Lic. Gaspar Arana Andrade
Publicacion  Ordinaria

01 de Julio de 2016
Año 01
No. 221
Por comunicacion del  Gobierno Municipal de El Marques.

GOBIERNO MUNICIPAL

ACUERDO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, EJERCICIO 2016, DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 
DE EL MARQUÉS, QRO. (UNICA PUBLICACION).

ACUERDO RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE MUNICIPAL, AL SINDICO, AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y AL 
SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y TESORERÍA MUNICIPAL, SUSCRIBAN CONVENIO Y/O CONTRATO DE COMPRAVENTA A 
PLAZOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (VEHÍCULOS). (UNICA PUBLICACION). 

ACUERDO RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE MUNICIPAL, AL SINDICO, AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y AL 
SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y TESORERÍA MUNICIPAL, SUSCRIBAN CONVENIO PARA LA OPERACIÓN DE CADENAS 
PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS. (UNICA PUBLICACION).
  

AVISOS OFICIALES

1er periodo vacacional de los trabajadores del Municipio de El Marqués, Qro. Del año 2016. (UNICA PUBLICACION).
 

2

3

4

6



Gaceta Municipal 2015-20182

ACUERDO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE 
AUDITORÍAS, EJERCICIO 2016, DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, 
QRO. (UNICA PUBLICACION).

C. Mario Calzada Mercado, 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: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 04 de mayo de 2016, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués aprobó el Acuerdo por el cual se autoriza la Modificación del Programa Anual 

de Auditorías, Ejercicio 2016, de la Contraloría Municipal de El Marqués, Qro, de la forma 

siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 115, DE LA 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35, DE LA 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE QUERETARO; 150, FRACCION I, DE LA LEY 

ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO; Y 7 FRACCION XIX, 8, 9 DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUES, QRO., 

Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 16 de Diciembre de 2015, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que autoriza el Programa Anual de 

Actividades, Ejercicio 2016, y Programa Anual de Auditorías, Ejercicio 2016, de la Contraloría 

Municipal de El Marqués, Qro. 

SEGUNDO.- Se recibió en la oficina de la Secretaría del Ayuntamiento, el oficio número 

CMP/CA/0025/2016, dirigido al Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, 

suscrito por la Lic. Yadira Azucena Córdova Salinas, Contralor Municipal, mediante el cual 

solicita sea turnado para autorización del H. Ayuntamiento de El Marqués, la modificación al 

Programa Anual de Auditorías, Ejercicio 2016, de la Contraloría Municipal de El Marqués, Qro., 

con la finalidad de llevar a cabo revisiones integrales e incluir a las diversas dependencias 

que forman parte de la Administración Pública Municipal. Siendo el siguiente:

CONSIDERANDO

1.- Es facultad de la Contraloría Municipal, practicar revisiones a todas las dependencias del 

H. Ayuntamiento, así como proceder al seguimiento de los programas, convenios, contratos o 

acuerdos que efectúe el propio Ayuntamiento con Organismos del Sector Gubernamental y 

Privado, vigilando que se logren los objetivos planeados, evaluando aspectos normativos, 

administrativos, financieros y de control.

2.- El Programa Anual de Auditorias es el documento en el cual se contienen las diversas 

auditorias que realizará la Contraloría Municipal durante los meses de enero a diciembre de 

cada año establecido en base a las propuestas de Programa Anual de Auditorias a las 

Dependencias, Entidades, Organismos, Unidades y demás áreas a auditar.

3.- El Programa Anual de Auditorias será incluido en el Plan de Trabajo Anual de la 

Contraloría Municipal a efecto de informar de su contenido al H. Ayuntamiento en Pleno…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por el Pleno del Ayuntamiento de El 

Marqués, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 04 de mayo del 2016, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- En términos del ocurso descrito en el ANTECEDENTE SEGUNDO del presente 

Acuerdo, se autoriza la modificación del Programa Anual de Auditoría 2016, instruyendo a la 

Contraloría Municipal su ejecución conforme a la Normatividad aplicable.

SEGUNDO.- Se instruye al Contralor Municipal, informar al H. Ayuntamiento el resultado de 

las revisiones administrativas o auditorías realizadas a las dependencias, Organismos 

Descentralizados y Entidades Municipales autorizados en el punto próximo anterior, en 

términos del Reglamento Interno de la Contraloría del Municipio de El Marqués, Qro.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese por una sola ocasión en la “Gaceta Municipal” del Municipio de El 

Marqués, Querétaro. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que notifique el presente 

Acuerdo a la Contraloría Municipal para su conocimiento e irrestricto cumplimiento…” 

ASÍ  LO TENDRÁ ENTENDIDO EL  CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO., 

Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA CUATRO DE MAYO  DEL 

AÑO  DOS MIL DIECISEIS.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA
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UNICA PUBLICACIÓN

ACUERDO RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE MUNICIPAL, AL 
SINDICO, AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y AL SECRETARIO DE FINANZAS 
PUBLICAS Y TESORERÍA MUNICIPAL, SUSCRIBAN CONVENIO Y/O CONTRATO DE 
COMPRAVENTA A PLAZOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES 
(VEHÍCULOS). (UNICA PUBLICACION). 

C. Mario Calzada Mercado, 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: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 04 de mayo de 2016, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués aprobó el Acuerdo por el cual se autoriza al Presidente Municipal, al Sindico, 

al Secretario del Ayuntamiento y al Secretario de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, 

suscriban convenio y/o contrato de compraventa a plazos para la adquisición de bienes 

muebles (vehículos), de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 38 FRACCIÓN II, 48 FRACCION IX, 50, 

FRACCION VI, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 48, Y 55, 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES, Y 

CONSIDERANDO

1.- Que los Ayuntamientos son competentes para administrar el Patrimonio del Municipio, y 

vigilar la correcta aplicación del Presupuesto de Egresos correspondiente, dado que es el 

órgano de gobierno del Municipio, cuyo propósito es reunir y atender las necesidades 

colectivas y sociales, y sus integrantes tienen la obligación de vigilar y evaluar la 

administración pública. 

2.- Que es obligación de la Secretaria de Administración Municipal, tener al corriente el 

inventario general de los bienes muebles propiedad del Municipio, administrar y asegurar la 

conservación y mantenimiento del patrimonio municipal, conforme a las facultades 

previstas en el artículo 50 fracciones VII y VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro.

3.- 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.

    

4.- Que dentro de la clasificación de bienes del dominio privado se encuentran los muebles 

propiedad municipal que no sean de uso común.

5.- Que conforme a lo señalado en el Artículo 4, de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, las Oficialías Mayores, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, tendrán entre otras, las siguientes facultades: 

“…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…”

6.- Que mediante oficio número SAD/1208/16, de fecha 26 de abril de 2015, el C. la Lic. María 

del Carmen Ibarra Bonilla, Secretario de Administración, solicitó someter a consideración del 

Ayuntamiento, la adquisición de 91 vehículos, insertando a continuación el expediente y la 

justificación relativa:
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7.- Mediante oficio SAY/630/2016-2017, dirigido al C.P. Alejandro Ángeles Arellano, Secretario 

de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, se remitió para opinión técnica, la petición de la 

Lic. María del Carmen Ibarra Bonilla, Secretario de Administración, relativa a la adquisición de 

91 vehículos.

8.- Que mediante oficio SFT/0325/2016 de fecha 27 de abril del 2016, el C.P. Alejandro Ángeles 

Arellano, Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, emitió opinión técnica 

respecto de la petición de la Lic. María del Carmen Ibarra Bonilla, Secretario de 

Administración, relativa a la adquisición de 91 vehículos, señalando VIABLE la adquisición de 

dichos muebles a plazos, y estableciendo la suficiencia presupuestaria para el pago inicial; 

partidas afectables para los pagos de parcialidades y la consideración de incluir en los 

presupuestales anuales de ejercicios fiscales posteriores los pasivos pendientes, ello conforme 

la programación y presupuestación que conforme a la ley de realiza.    

9.- Por instrucciones del C. Mario Calzada Mercado, Presidente Municipal, el Lic. Gaspar Arana 

Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número SAY/DT/392/2015-2016, 

turnó a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de El 

Marqués, Qro., la petición de la Lic. María del Carmen Ibarra Bonilla, Secretario de 

Administración, relativa a la adquisición de 91 vehículos a plazos; para su análisis, discusión y 

posterior emisión de dictamen…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por el Pleno del Ayuntamiento de El 

Marqués, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 04 de mayo del 2016, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- Este Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, es el Órgano facultado 

para autorizar el presente, según lo dispuesto por los artículos 115, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36, 38 fracción II, y 48, fracción IX, 50, 

fracción VI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

SEGUNDO.- El Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, en términos de los 

ocursos y dictámenes de las áreas competentes descritos en los CONSIDERANDOS 6 (SEIS) y 8 

(OCHO) del presente acuerdo, autoriza la adquisición de 91 (noventa y un) bienes muebles 

(vehículos) de la forma siguiente:

TERCERO.- Se instruye a la Secretaria de Administración a efecto de que realice el trámite 

para la adquisición de dichos vehículos cumpliendo las formalidades y normatividad 

aplicable, que lo es por licitación pública, la cual se realizará de manera nacional cumpliendo 

las formalidades de la Ley de Adquisiciones, enajenaciones, Arrendamientos y Contratación 

de Servicios del Estado de Querétaro, debiendo rendir un informe al término de dicho 

procedimiento ante el H. Ayuntamiento, en el cual se señale el área de adscripción de cada 

bien.

CUARTO.- Se autoriza al Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal realice las 

afectaciones y adecuaciones relativas para el cumplimiento de dicho acuerdo, debiendo en 

su caso, contemplar en los presupuestos de los Ejercicios Fiscales 2017 y 2018, los pasivos que 

queden pendientes por cumplimiento del convenio de adquisición de los vehículos 

multicitados.

TIPO DE VEHICULO CANTIDAD 
Camionetas doble cabina, modelo 2016 23 
Vehiculos, modelo 2016, cuatro puertas 26 
Camionetas con caja de redilas, modelo 2016 18 
Camionetas con caja seca, modelo 2016 1 
Camioneta para 9 pasajeros, modelo 2016 1 
Motocicletas, modelo 2016 20 
Pipa modelo 2017 1 
Camión de volteo modelo 2017 1 

TOTAL 91 
 

QUINTO.- Se instruye a la secretaría de Administración y a la Secretaría de Finanzas Públicas 

y Tesorería Municipal, realicen el alta en los archivos contables y administrativos del 

Municipio respecto de los bienes muebles que se compraran. 

TRANSITORIOS

1.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

2.- Una vez aprobado el presente remítase para su publicación por una sola ocasión en el 

Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” y en la Gaceta  

Municipal.

3.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que emita la certificación 

correspondiente al presente acuerdo.

4.- Comuníquese el presente acuerdo a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, al Presidente Municipal, al Síndico Municipal, a la Contraloría Municipal, así como 

a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro…” 

ASÍ  LO TENDRÁ ENTENDIDO EL  CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO., 

Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA CUATRO DE MAYO  DEL 

AÑO  DOS MIL DIECISEIS.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

UNICA PUBLICACIÓN

ACUERDO RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE MUNICIPAL, AL 
SINDICO, AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y AL SECRETARIO DE FINANZAS 
PUBLICAS Y TESORERÍA MUNICIPAL, SUSCRIBAN CONVENIO PARA LA 
OPERACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS. 
(UNICA PUBLICACION).

C. Mario Calzada Mercado, 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: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 04 de mayo de 2016, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués aprobó el Acuerdo por el cual se autoriza al Presidente Municipal, al Sindico, 

al Secretario del Ayuntamiento y al Secretario de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, 

suscriban Convenio para la Operación de Cadenas Productivas en el municipio de El 
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Marqués, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 38 FRACCIÓN II, 48 FRACCION IX, DE 

LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 48, Y 55, DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES, Y 

CONSIDERANDO

PRIMERO.- En términos de lo que establece el artículo 115  fracción II y IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Municipios están dotados de autonomía, 

poseen personalidad jurídica y patrimonio propio, y el Ayuntamiento, como órgano de 

gobierno del mismo, se encuentra facultado para aprobar las disposiciones administrativas 

de carácter general que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos 

de su competencia, así como para administrar libremente su patrimonio, ejerciendo sus 

recursos de forma directa, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley.

SEGUNDO.- Uno de los pilares fundamentales de una buena administración pública 

municipal consiste en la previsión, lo que logra eliminar problemas futuros con acciones 

oportunas y adecuadas, solventando situaciones altamente probables con anticipación, 

respecto a las obligaciones que en un futuro enfrentará el Municipio de El Marqués, 

Querétaro. Por lo tanto, una adecuada gestión de los recursos financieros del municipio 

redundará en un buen ejercicio de gobierno.

TERCERO.- En el artículo 30 fracción XVIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro, se establece la facultad de los ayuntamientos para celebrar, en los términos que 

señala dicha ley, convenios con otros municipios, con el Estado y con los particulares, a fin de 

coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor 

ejercicio de las funciones que les correspondan, o para cualquier otro aspecto del índole 

administrativo, que requiera de auxilio técnico u operativo.

CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 31 fracción VIII de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, se faculta al Presidente Municipal para celebrar, 

a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento los actos, convenios y contratos necesarios para el 

mejor desempeño de las funciones públicas y la eficaz prestación de los servicios a su cargo. 

QUINTO.- A partir del año 2007, el Presupuesto de Egresos de la Federación contempla la 

incorporación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal al 

Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, a fin de registrar en el mismo, las 

cuentas por pagar a sus proveedores en adquisiciones de bienes y servicios, arrendamientos y 

obra pública, posteriormente el 28 de febrero de 2007 se publico en el Diario Oficial de la 

Federación, las disposiciones generales a las que deberán sujetarse las dependencias y 

entidades de la administración pública para su incorporación al Programa Cadenas 

Productivas.

SEXTO.- Mediante oficio número SFT/0205/2016, dirigido al Secretario del Ayuntamiento, Lic. 

Gaspar Arana Andrade, el C.P. Alejandro Ángeles Arellano, Secretario de Finanzas Públicas y 

Tesorería Municipal, solicita la autorización por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, 

Qro., para obtener una línea de crédito con la banca comercial por la cantidad de 

$10,000,000.00 con el objeto de ingresar al programa de cadenas productivas y estar en 

aptitud de ir finiquitando los adeudos que se tienen con diversos proveedores y que se 

contempla con el proceso de entrega recepción. Siendo:

SEPTIMO.- Que los programas de cadenas productivas van enfocados al proveedor de 

grandes empresas, dependencias o entidades del gobierno federal, gobiernos estatales y 

municipales, con la oportunidad de obtener liquidez sobre sus cuentas por cobrar, se entiende 

como una cesión de derechos de cobro que hace el proveedor al Intermediario Financiero en 

cuestión, siendo el proveedor quien absorbe el costo por cobrar de forma anticipada su 

factura, teniendo ello el propósito de dar mayor certidumbre, transparencia y eficiencia en los 

pagos de las dependencias y entidades de la Administración Pública.

Con ello, el Municipio de El Marqués obtendrá entre otros beneficios, mejorar el flujo de 

efectivo y los rendimientos financieros, incremento de capital de trabajo, liquidez, reducción 

de costos administrativos, tendrá mayor control de pago a proveedores, etcétera. 

OCTAVO.- Por instrucciones del C. Mario Calzada Mercado, Presidente Municipal, el Lic. 

Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 

SAY/DT/392/2015-2016, turnó a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la petición del C.P. Alejandro Ángeles Arellano, Secretario 

de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, solicita la autorización por parte del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., para obtener una línea de crédito con la banca comercial 

por la cantidad de $10,000,000.00 con el objeto de ingresar al programa de cadenas 

productivas y estar en aptitud de ir finiquitando los adeudos que se tienen con diversos 

proveedores y que se contempla con el proceso de entrega recepción; para su análisis, 

discusión y posterior emisión de dictamen…”
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por el Pleno del Ayuntamiento de El 

Marqués, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 04 de mayo del 2016, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- Este Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, es el Órgano facultado 

para autorizar el presente, según lo dispuesto por los artículos 115, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36, 38 fracción II, y 48, fracción IX, de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

SEGUNDO.- El Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprueba la incorporación 

del Municipio de El Marqués al Programa  Cadenas Productivas, lo que no implica una 

erogación, compromiso financiero o la contratación de algún empréstito por parte del 

Municipio de El Marqués, autorizando al Secretario de Finanzas Publicas y Tesorería 

Municipal, realice las gestiones para la obtención de una línea de crédito con la banca 

comercial por la cantidad de $10’000,000.00 por un plazo de 180 días, con el objeto de 

ingresar al programa de cadenas productivas e ir finiquitando los adeudos que tiene éste 

Municipio con proveedores.

TERCERO.- La contratación objeto del presente deberá realizarse con la banca comercial que 

ofrezca mejores condiciones del programa al Municipio, menores tasas y comisiones, no 

dejando de observar la obligatoriedad de apertura de nuevas cuentas y los bancos con los 

que se realizan operaciones financieras en la actualidad.

CUARTO.- Se autoriza que al finiquito de la cadena productiva autorizada mediante el 

presente, se pueda en su caso, realizar de forma revolvente, debiendo el Secretario de 

Finanzas Públicas y Tesorería Municipal rendir un informe al término de cada ejercicio fiscal 

ante éste Ayuntamiento.

QUINTO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Síndico 

Municipal y Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a suscribir el contrato y/o 

convenio que corresponda para el cumplimiento del presente. 

TRANSITORIOS

1.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

2.- Una vez aprobado el presente remítase para su publicación por una sola ocasión en el 

Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” y en la Gaceta  

Municipal.

3.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que emita la certificación 

correspondiente al presente acuerdo.

4.- Comuníquese el presente acuerdo a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, al Presidente Municipal, al Síndico Municipal, a la Contraloría Municipal, así como 

a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro…”

ASÍ  LO TENDRÁ ENTENDIDO EL  CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO., 

Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA CUATRO DE MAYO  DEL 

AÑO  DOS MIL DIECISEIS.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

UNICA PUBLICACIÓN 

1er periodo vacacional de los trabajadores del Municipio de El Marqués, Qro. Del 
año 2016. (UNICA PUBLICACION).
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