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ACUERDO QUE AUTORIZA LA ADICIÓN AL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2016, Y AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
2016, RESPECTO AL PROGRAMA DESARROLLO MUNICIPAL. (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 7 de Septiembre de 2016, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo a la Adición al Presupuesto de 

Egresos del Municipio de El Marqués, para el Ejercicio Fiscal 2016, Y ampliación del 

Programa de Obra Pública 2016, respecto al Programa Desarrollo Municipal, de la forma 

siguiente: 

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, FRACCIÓN VII, 129 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES

1.- 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.

2.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 16 de marzo de 2016, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó el Acuerdo que autoriza el Programa de Obra Anual 2016, respecto 

de los Programas Desarrollo Municipal y FISM DF, asentado en acta AC/021/2015-2016.

3.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 24 de Agosto de 2016, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo a la Adición al Presupuesto de 

Egresos del Municipio de El Marqués, para el Ejercicio Fiscal 2016, Autorización de 

Acciones, y Ampliación en el monto de obra aprobada en el Programa de Obra Pública 

2016, respecto al Programa Desarrollo Municipal, asentado en acta AC/034/2015-2016.

4.- Que mediante oficio número DOP-1678/2016, suscrito por el Ing. Abraham Martínez 

Hernández, Director de Obras Públicas, en su carácter de Secretario Técnico del 

COPLADEM y Director de Obras Públicas Municipales, de fecha 29 de agosto del presente 

año, se remitió al Secretario del Ayuntamiento, la solicitud de adición al Presupuesto de 

Egresos del Municipio de El Marqués, para el Ejercicio Fiscal 2016, y ampliación del 

Programa de Obra Pública 2016, respecto al Programa Desarrollo Municipal,…(sic) 

Al citado oficio, se anexo oficio SFT/0679/2016, suscrito por el C.P. Alejandro Ángeles 

Arellano, Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, en el cual se informa 

respecto de la suficiencia presupuestaria de la referida petición.

5.- La Dirección de Obras Públicas presenta como justificación de la petición objeto del 

presente objeto, la siguiente:…(sic)…

Fundamento legal:

Artículo 59 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.
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Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el ejercicio fiscal 2016.

Por lo anteriormente expuesto, es imprescindible hacer uso del recurso recaudado así como 

de las economías para el buen aprovechamiento, en beneficio de la población del Municipio. 

Es por ello que ponemos a su consideración la propuesta de adición de obras al Programa de 

Obra Pública y en su caso la adición al presupuesto de egresos del Municipio. Lo anterior, a fin 

de que sea incluida en la Sesión del H. Cabildo…(sic)…

…Que en fecha 7 de septiembre del 2016, se presentó oficio por parte de la Dirección de 

Obras Públicas Municipales, en el cual se modifica la propuesta inicial de obra a efecto de que 

en lo subsecuente se asiente de la forma siguiente: 

PRESIDENCIA MUNICIPAL EL MARQUES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Adición de Obra y Acciones para el Programa de Desarrollo Municipal 2016 

No. Denominación de la Obra TIPO DE 
OBRA 

Importe Federal Estatal Municipal 

 

1 

AMPLIACION DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN 
PRIV. LA PRESA, LA CAÑADA, 
EL MARQUES, QRO. 

 

Infraestructura 
Sanitaria 

 

$ 1’ 009,448.62 

 

$ - 

 

$ - 

 

$ 1’ 009,448.62 

2 2% POR DERECHOS POR LOS 
SERVICIOS DE VIGILANCIA E 
INSPECCIÓN Y CONTROL 
NECESARIOS PARA LA 
EJECUCIÓN DE OBRAS 

Servicios de 
vigilancia e 
inspección y 

control 
necesarios 

para la 
ejecución de 

obras 

 

 

$ 877.726.72 

 

 

$ - 

 

 

$ - 

 

 

$ 877.726.72 

     TOTAL $ 1’ 887,175.34 

JUSTIFICACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL RECURSO DE ECONOMÍAS DEL 

PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 Y RECURSOS QUE SE OBTUVIERON 

POR CONCEPTO DEL 2% POR DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA E 

INSPECCIÓN Y CONTROL NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y 25% DEL 

2% POR IMPUESTO PARA EDUCACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN LOS 

PROGRAMAS FAFEF 2013, AFEF 2013, AFEF 2014, AFEF 2015, FAM BASICO 2013, 

FAM BASICO 2014, FAM 2015 E ISN EMPRESA 2014.

Dentro del presupuesto autorizado para el presente ejercicio del programa de Desarrollo 

Municipal 2016, se tienen a esta fecha economías por la cantidad de $ 817, 972.48 

(Ochocientos diecisiete mil novecientos setenta y dos pesos 48/100 MN), de las obras 

que a continuación enuncio:

Adicionalmente, de los ejercicios 2013, 2014 y 2015 dentro de los programas FAFEF 2013, 

AFEF2013, AFEF2014, AFEF2015, FAM BASICO 2013, FAM BASICO 2014, FAM 2015 E ISN 

EMPRESA 2014”, se aplicaron las retenciones en las estimaciones de obras públicas 

correspondientes 2% por derechos por los servicios de vigilancia e inspección y control 

necesarios para la ejecución de obras y 25% del 2% por Impuesto para Educación y 

Obras Públicas Municipales., de conformidad con los artículos 59 tercer párrafo de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Querétaro, 81 de la Ley de Ingresos del Municipio de El 

Marqués, Qro., 90, 91, 92 en relación con el artículo 109 fracción XXI de la Ley de Hacienda 

de los Municipios del Estado de Querétaro. (Se anexa copia de normatividad)

Por otra parte es de señalar que como procedimiento administrativo se efectúan 

conciliaciones mensuales entre personal de esta Dirección y de la Secretaria de Finanzas 

Públicas y Tesorería Municipal a fin de verificar el ejercicio del gasto autorizado a esta 

Dirección de Obra Pública, por lo que como resultado del análisis y conciliación de los 

recursos entre ambos departamentos, se obtuvo un monto acumulado por estos 

conceptos de $1, 069,202.86 (Un Millón sesenta y nueve mil doscientos dos pesos 86/100 

Desarrollo Municipal 2016 

No. 

 

Denominación de la Obra Localidad Importe 
Autorizado 

Importe Ejercido Ahorro 

 

1 

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN 
PUENTE DE ACCESO DE LA 
COMUNIDAD; LA LABORCILLA, EL 
MARQUES, QRO 

 

LA LABORCILLA 

 

$ 593,123.94 

 

$ 556,057.02 

 

$ 37,066.92 

2 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE 
SANITARIO VARIAS CALLES 1RA 
ETAPA; AGUA AZUL, EL MARQUES, 
QRO. 

 

AGUA AZUL 

 

$ 1,719,982.92 

 

$ 1,472,449.71 

 

$ 247,533.21 

3 AMPLIACION DE COLECTOR 
SANITARIO EN ACCESO A CERRO 
PRIETO 1RA ETAPA; CERRO PRIETO, 
EL MARQUES, QRO. 

 

CERRO PRIETO 

 

$ 3,460,813.40 

 

$ 2,952,826.14 

 

$ 507,987.26 

4 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, 
SAN VICENTE FERRER EL MARQUES, 
QRO. 

SAN VICENTE 
FERRER 

$ 769, 889.49 $ 744,187.85 $ 25, 385.09 

     

TOTAL 

 

$ 817, 972.48 
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M.N.) y que se encuentran distribuidos de la siguiente forma:

Se anexa conciliación.

Por lo que considerando la suma del importe del porcentaje 25% del 2% por Impuesto 

para Educación y Obras Públicas Municipales, más las economías originadas del 

Programa de Desarrollo Municipal 2016, se tiene un importe total de $ 1’ 009,448.62 (Un 

millón nueve mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 62/100 MN) mismo que se 

propone para la ejecución de la obra que se solicita como adición al Programa de obra. 

Así mismo se solicita la autorización del importe del 2% por derechos por los servicios de 

vigilancia e inspección y control necesarios para la ejecución de obras, para acciones 

referentes a la naturaleza del recurso por un importe de $ 877,726.72 (Ochocientos 

setenta y siete mil setecientos veintiséis pesos 72/100 MN), quedando de la siguiente 

manera:

PRESIDENCIA MUNICIPAL EL MARQUES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Es por ello que ponemos a su consideración la propuesta de adición de obra al Programa 

de Obra Pública e importe para acciones de servicios de vigilancia e inspección y control 

necesarios para la ejecución de obras y en su caso la adición al presupuesto de egresos 

del Municipio por un importe total de $ 1’ 887,175.34 (Un millón ochocientos ochenta y 

siete mil ciento setenta y cinco pesos 34/100 MN)…”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del pleno del H. 

Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 7 de Septiembre de 2016, el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. Se autoriza la Adición al Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016, 

circunscribiendo la no inconveniencia del oficio DOP-1678/2016, descrito en el 

ANTECEDENTE 4 (cuatro) del presente acuerdo, ampliando el Programa de Obra Anual 

2016 relativo al Programa Desarrollo Municipal, en las obras en dicho antecedente 

descrito, en base a la opinión técnica emitida por la Secretaría de Finanzas Públicas y 

Tesorería Municipal.

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección de Obras Públicas Municipales que ejecute la obra 

autorizada en el presente y que es parte del Programa de Obra Anual 2016 cumpliendo 

2% Por derechos por los servicios de vigilancia e 
inspección y control necesarios para la ejecución de 
obras  

$ 877.726.72 

25% del 2% por Impuesto para Educación y Obras 
Públicas Municipales. 

$ 191,476.14 

Total $ 1,069,202.86 

Adición de Obra y Acciones para el Programa de Desarrollo Municipal 2016 

No. Denominación de la Obra TIPO DE 
OBRA 

Importe Federal Estatal Municipal 

 

1 

AMPLIACION DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN 
PRIV. LA PRESA, LA CAÑADA, 
EL MARQUES, QRO. 

 

Infraestructura 
Sanitaria 

 

$ 1’ 009,448.62 

 

$ - 

 

$ - 

 

$ 1’ 009,448.62 

2 2% POR DERECHOS POR LOS 
SERVICIOS DE VIGILANCIA E 
INSPECCIÓN Y CONTROL 
NECESARIOS PARA LA 
EJECUCIÓN DE OBRAS 

Servicios de 
vigilancia e 
inspección y 

control 
necesarios 

para la 
ejecución de 

obras 

 

 

$ 877.726.72 

 

 

$ - 

 

 

$ - 

 

 

$ 877.726.72 

     TOTAL $ 1’ 887,175.34 

los lineamientos legales establecidos en los ordenamientos jurídicos aplicables. 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 veintiuno del Código Fiscal 

del Estado de Querétaro, la realización de las obras públicas autorizadas en el presente se 

encuentra exenta 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 a la Director de Obras Públicas Municipales para que 

realice las gestiones necesarias ante las dependencias municipales que correspondan, 

conforme a los lineamientos legales aplicables.

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

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”. 

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

cualquiera de los medios de difusión mencionados con anterioridad.

TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la a la Entidad Superior de Fiscalización 

del Estado de Querétaro, a la Secretaría de Planeación y Finanzas de Gobierno del Estado 

de Querétaro, al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, Dirección de Obras Públicas y a la 

Contraloría 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 SIETE DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

UNICA PUBLICACIÓN

ACUERDO DE AUTORIZACION AL OFICIO DOP-1496/2016, SUSCRITO POR 
EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COPLADEM Y DIRECTOR DE OBRAS 
PÚBLICAS MUNICIPALES, RELATIVO A LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA 
DE OBRA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO 2016, CORRESPONDIENTE A 
OBRAS Y ACCIONES DE LOS PROGRAMAS HÁBITAT Y PRONAPRED. 
(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 
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conocimiento que: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 7 de Septiembre de 2016, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo al oficio DOP-1496/2016, 

suscrito por el Secretario Técnico del copladem y Director de Obras Públicas Municipales, 

relativo a la Modificación al Programa de Obra Pública anual del ejercicio 2016, 

correspondiente a obras y acciones de los programas Hábitat y Pronapred., el cual señala:

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, FRACCIÓN VII, 129 DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES

1.- 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.

2.- Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 14 de diciembre de 2015, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Presupuesto de Egresos del Municipio de El 

Marqués para el Ejercicio Fiscal 2016. 

3.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 16 de marzo de 2016, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó el Acuerdo que autoriza el Programa de Obra Anual 2016, respecto 

de los Programas Desarrollo Municipal y FISM DF.

4.- Que mediante oficio número DOP-1496/2016, suscrito por el Ing. Abraham Martínez 

Hernández, Director de Obras Públicas, en su carácter de Secretario Técnico del 

COPLADEM, de fecha 01 de agosto del presente año, se remitió al Secretario del 

Ayuntamiento, la solicitud de modificación al Programa de Obra Pública Anual del 

ejercicio 2016, correspondiente a obras y acciones de los Programas Hábitat y Pronapred, 

siendo el siguiente:
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5.- Que en fecha 19 de agosto del presente año, el Ing. Abraham Martínez Hernández, 

Director de Obras Públicas, en su carácter de Secretario Técnico del COPLADEM, presenta 

propuesta de modificación de obras de la propuesta de los programas del HABITAT Y 

PRONAPRED, siendo la siguiente: 

6.- Que mediante oficio numero DOP-1582/2016, suscrito por el Ing. Abraham Martínez 

Hernández, Director de Obras Públicas, en su carácter de Secretario Técnico del 

COPLADEM, de fecha 17 de agosto del presente año, se remitió al Secretario del 

Ayuntamiento, la propuesta de adición de recursos para acciones sociales aprobadas 

para infraestructura para el HABITAT, ejercicio 2016, siendo la siguiente:
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7.- Que mediante oficios SAY/1420/2016-2017, SAY/1421/2016-2017 y 

SAY/1558/2016-2017 el Secretario del Ayuntamiento, turno a la Secretaría de Finanzas 

Públicas y Tesorería Municipal la solicitud de aprobación de Obra Pública, y modificación 

de la propuesta inicial, respecto del programa HABITAT Y PRONAPRED, así como la 

adición de recursos para acciones del programa Hábitat; a fin de que emitiera opinión 

técnica correspondiente.

8.- Que mediante oficio número SFT/677/2016 y SFT/678/2016 el Secretario de Finanzas 

Públicas y Tesorería Municipal, emite a la Secretaría del Ayuntamiento, su opinión técnica 

respecto de la solicitud de aprobación de Obra Pública, y modificación de la propuesta 

inicial, relativo del programa HABITAT Y PRONAPRED, así como la adición de recursos para 

acciones del programa Hábitat, y autorización de acciones del tenor siguiente:
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9.- La Dirección de Obras Públicas presenta como justificación de la petición del 

programa HABITAT objeto del presente, la siguiente:

“…El Municipio de El Marqués propuso a la SEDATU obras y acciones en el Programa 

de Infraestructura en la Vertiente de la Infraestructura para el Hábitat, conforme a lo 

establecido en las Reglas de Operación y los Lineamientos de Operación del Programa 

los cuales se encuentran dentro de los polígonos de actuación. (Es de señalar que si 

una obra se propone fuera de estas demarcaciones estipuladas normativamente la 

SEDATU no autoriza el recurso para su ejecución). 

Por otra parte es de señalar que por estar integrados con recursos federales de este 

programa no constituyen subsidios dirigido a las entidades federativas o a sus 

municipios; por lo tanto no pierden su carácter federal al ser aplicados por los mismos 

y su ejercicio está sujeto a la legislación federal.

La SEDATU, con base en una metodología, que considera indicadores de pobreza y 

carencias en infraestructura urbana básica, distribuye por entidad federativa los 

subsidios federales autorizados al programa. Por lo anterior y considerando las 

carencias de infraestructura urbana básica en las comunidades que conforman los 

polígonos de actuación del programa, se propusieron las acciones que fueron 

autorizados por la SEDATU. 

Cabe señalar que el Municipio deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación 

(TESOFE) los recursos que no se hubiesen destinado a los fines autorizados, y aquellos 

que por cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre. 

Para estas acciones la SEDATU aporta el 50% del costo total, por su parte, la contra 

parte de aportación local, a cargo del Municipio, es el correspondiente al 50% del 

costo total de las acciones propuestas.

Con base en las necesidades y prioridades comunitarias y lo establecido en Reglas y 

Lineamientos de Operación, el Municipio propuso a la Delegación de la SEDATU los 

proyectos que serán apoyados con recursos de Hábitat. A lo que la delegación de la 

SEDATU y la Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana efectúan la 

revisión Física, técnica y normativa de cada proyecto. Por lo que de conformidad con la 

normatividad y una vez cumplido lo establecido en las Reglas de Operación y los 

Lineamientos de Operación del Programa, la delegación de la SEDATU, aprobó las 

acciones enunciadas en el anexo 1 del presente documento.

Por otra parte se señala que ya se cuenta con el oficio No. SFT/0676/2016 mediante el 

cual se validó la suficiencia presupuestal emitido por el Secretario de Finanzas 

Publicas y Tesorería Municipal de El Marqués, Qro., (se anexa copia), así como los 

oficios No. SFT/0677/2016 y SFT/0678/2016 mediante los cuales se valida a la 

Secretaria del Ayuntamiento la suficiencia presupuestal…”

10.- La Dirección de Obras Públicas presenta como justificación de la petición del 

programa PRONAPRED objeto del presente, la siguiente:

      

“…El Municipio de El Marqués, Qro., dentro del marco del Programa Nacional de 

Prevención del Delito (PRONAPRED), fue beneficiario de otorgamiento de recurso para 

las acciones emprendidas por la Secretaria de Seguridad Publica de este Municipio, 

por lo que mediante oficio No. SSPYTM/529/2016, emitido por el Secretario de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal, se notificó a esta Dirección de Obras Publicas 

el proceder al procedimiento administrativo para la ejecución del recurso destinado a 

la acción 3.1.3.12. Referente a la “Rehabilitación de Espacio Deportivo que Incentive la 

cohesión comunitaria y que incluya estrategias de diseño participativo” en la cual se 

encuentra la obra denominada: “Construcción de Arcotecho, Gradas y Alumbrado 

Público, San Miguel Amazcala, El Marques, Qro.” Con un importe autorizado de $1, 

500, 000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 MN). 

Es de señalar que el recurso es 100% federal por lo tanto no pierden su carácter al ser 

aplicados por el Municipio y su ejercicio está sujeto a la legislación federal. 

Adicionalmente mediante oficio No. SFT/00352/2016 suscrito por el Secretario de 

Finanzas Publicas y Tesorería de El Marqués, Qro., se proporcionaron las partidas 

presupuestales en la cual se observa que la Dirección de Obras Publicas es la ejecutora 

de mencionada actividad. 

Por otra parte se señala que ya se cuenta con los oficios No. SFT/0677/2016 y 

SFT/0678/2016 mediante el cual se validó la suficiencia presupuestal emitido por el 

Secretario de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal El Marques, Qro

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 07 de 

Septiembre de 2016, por unanimidad de votos del H. Ayuntamiento de El Marqués, 

Querétaro, el siguiente:

 

ACUERDO:
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PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués circunscribe la no inconveniencia de la 

Modificación al Programa De Obra Pública Anual del Ejercicio 2016, correspondiente A 

Obras Y Acciones De Los Programas Hábitat y Pronapred, descrita y expuesta en los 

oficios DOP-1496/2016 y DOP-1582/2016 descritos en los ANTECEDENTES 4 cuatro, 5 

cinco y 6 seis del presente instrumento, en base a la opinión técnica emitida por la 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal inserta en los ANTECEDENTES 8 

ocho del Presente acuerdo.

SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección de Obras Públicas Municipales que ejecute la obra 

autorizada en el presente y que es parte del Programa de Obra Anual 2016 cumpliendo 

los lineamientos legales establecidos en los ordenamientos jurídicos aplicables. 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 veintiuno del Código Fiscal 

del Estado de Querétaro, la realización de las obras públicas autorizadas en el presente se 

encuentra exenta 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 a la Director de Obras Públicas Municipales para que 

realice las gestiones necesarias ante las dependencias municipales que correspondan, 

conforme a los lineamientos legales aplicables.

 

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

 

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”.

 

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

cualquiera de los medios de difusión mencionados con anterioridad.

 

TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la a la Entidad Superior de Fiscalización 

del Estado de Querétaro, a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado 

de Querétaro, al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, Dirección de Obras Públicas y a la 

Contraloría Municipal.

Notifíquese y cúmplase…”

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 SIETE DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

UNICA PUBLICACIÓN

ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN DE EMPRÉSTITO. 
(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 07 de septiembre de 2016, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo a la autorización de 

contratación de empréstito, de la forma siguiente:

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

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 38 FRACCIÓN II Y III, 48 FRACCIONES 

I, 80, FRACCION I, 150 FRACCIONES I, Y II, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE QUERÉTARO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES

1. Que mediante oficios números SFT/0420/2016, y SFT/0653/2016-2017, el C.P. Alejandro 

Ángeles Arellano, Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, requiere se someta al 

Cabildo la Autorización de Contratación de Empréstito, por un monto de $100,000,000.00 

(CIEN MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), y emite opinión técnica favorable de sustitución de 

obras productivas de la propuesta inicial.

2. Que mediante oficios números DOP-1343/2016, el Ing. Abraham Martínez Hernández, 

Director de Obras Públicas Municipales, remite la propuesta de obra que integran el 

empréstito a solicitar, por un monto de $100,000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS 00/100 

M.N.), y DOP-1454/2016, en el cual se presenta sustitución de propuesta de obra inicial, para 

su evaluación y aprobación por el H. Ayuntamiento en pleno.

 

3. Que mediante oficios con números SAY/DT/560/2012-2013 al SAY/DT/565/2012-2013, el 

Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, remite en Comisiones Unidas, a la 

Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública y a la Comisión de Obras y Servicios 

Públicos, ambas del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro, las solicitudes del C.P. Alejandro 

Ángeles Arellano, Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de éste 

Ayuntamiento, e Ing. Abraham Martínez Hernández, Director de Obras Públicas Municipales, 

mediante los cuales requieren se someta al Cabildo la Autorización de Contratación de 

Empréstito, por un monto de $100,000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), para 

financiar el costo de inversiones públicas productivas, incluido el I.V.A., así como las 

comisiones por apertura y por disposición, más el I.V.A. correspondiente; para su análisis y 

posterior dictamen.  

4. Que con la contratación de deuda pública solicitada hasta por un monto de 

$100,000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), se financiarán los siguientes 

conceptos:

La Cañada     

Adoquinado de Av. Emiliano Zapata desde Pan de 
Dulce hasta "La Guayaba"; La Cañada, El 
Marqués, Qro. 

La Cañada $21,027,365.26 

Construcción de Guarniciones y Banquetas en Av. 
Del Ferrocarril; La Cañada, El Marqués, Qro. La Cañada $7,413,232.82 
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5. Que del oficio descrito en el ANTECEDENTE 1 (uno) del presente, se señala que, la capacidad 

crediticia del Municipio, se garantiza con las participaciones federales a través de un 

fideicomiso y/o mandato, para hacer frente al cumplimiento de la obligación financiera que 

emane de la adquisición del empréstito que se pretende obtener hasta por un monto de 

$100,000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

6. Que aunado a lo anterior, tal y como se observa de las aportaciones federales recibe el 

Municipio de El Marqués correspondientes a los últimos tres ejercicios fiscales, existe una 

tendencia de incremento en los montos lo cual permite proyectar una tendencia ascendente 

en el ejercicio fiscal inmediato posterior.

7. Que el empréstito del cual se solicita autorización por medio del presente y que asciende a 

la cantidad de $100,000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.); se proyecta pagarse 

en su totalidad en un plazo de diez años a partir de efectuada la primer disposición del 

empréstito.

CONSIDERANDO

1.- Que el Ayuntamiento es el órgano de gobierno del Municipio cuyo propósito es reunir y 

atender las necesidades colectivas y sociales, y sus integrantes tienen la obligación de vigilar 

y evaluar la administración pública, con el único propósito de que los habitantes cuenten con 

los servicios públicos municipales suficientes.

2.- Que es obligación de la Administración Pública Municipal prestar sus servicios de manera 

permanente y continua, con eficiencia y eficacia, para que los habitantes del municipio 

tengan seguridad en su persona y sus bienes, lo cual se puede cumplir cuando los servicios 

públicos funcionen sin ningún contratiempo o menoscabo.

3.- Que el Municipio de El Marqués tiene un ritmo de crecimiento por encima de la media 

nacional, es por ello, que los asentamientos humanos en el municipio y la zona conurbada a 

éste, se han incrementado en poco tiempo. Lo anterior impacta en la prestación de servicios y 

construcción de obras públicas para satisfacer las demandas y necesidades de la sociedad.

Reencarpetado de varias calles de la comunidad; 
La Cañada, El Marqués, Qro. La Cañada $13,765,468.93 

Reconstrucción de calle La Mansión y calle Los 
Pastores; La Cañada, El Marqués, Qro. La Cañada $5,026,543.89 

Reconstrucción de calle Venustiano Carranza, La 
Cañada, El Marqués, Qro. La Cañada $5,489,047.58 

Delegación Chichimequillas     

Urbanización de varias calles; Los Pocitos, El 
Marqués, Qro. Los Pocitos $9,341,341.31 

Construcción de colector sanitario y red de drenaje 
sanitario en varias calles de la comunidad; Presa 
del Carmen, El Marqués, Qro. 

Presa del 
Carmen $3,801,698.73 

Pavimentación de acceso a la comunidad; Dolores, 
El Marqués, Qro. 

Dolores $13,470,563.29 

Delegación La Griega     

Construcción de Unidad Deportiva; Jesús María, El 
Marqués, Qro. Jesús María $13,797,266.26 

Urbanización y sustitución de red de agua potable y 
drenaje sanitario en Avenida El Lobo; El Lobo, El 
Marqués, Qro. 

El Lobo $6,867,471.93 

    $100,000,000.00 

4.- Que considerando que las estadísticas muestran un incremento considerable en la 

población del Municipio de El Marqués, lo cual consecuentemente se refleja en la necesidad 

de abatir en la actualidad el rezago existente en infraestructura de obra pública, alumbrado 

público, y en dotar de las herramientas mínimas al Ayuntamiento para poder estar en 

posibilidades de realizar y alcanzar los fines del Municipio.

5.- Que el prever las necesidades de la sociedad, es una acción que favorece la calidad de vida 

y beneficia el desarrollo armónico de sus integrantes; por ello, el Municipio de El Marqués 

debe cumplir este compromiso para que sus habitantes accedan a servicios públicos de 

calidad, obras de alto beneficio social y proyectadas no únicamente para resolver los 

problemas actuales, sino aquellos que seguramente a futuro se exigirán.

6.- Que el Municipio, ha venido sufriendo un desarrollo económico y social en los últimos 

tiempos, lo cual ha repercutido en la existencia de una serie de necesidades imperiosas que 

demanda la población, las cuales son insoslayables de atender, donde las inversiones 

asentadas en el Municipio, como son los parques industriales, el aeropuerto internacional, la 

agroindustria en sus diferentes sectores y propiamente los habitantes del Municipio obligan 

a la autoridad municipal a dar respuesta a la modernidad del presente siglo de manera 

mediata e inmediata.

7.- Que la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro, faculta a los municipios a contraer 

obligaciones directas y contingentes derivadas de empréstitos o créditos, concediendo el 

artículo 4, fracción I, de la Ley en cita, que la Legislatura del Estado de Querétaro autorice la 

contratación de empréstitos a los sujetos de la presente Ley, hasta por los montos máximos 

previstos en la ley de ingresos aplicable, así como el ejercicio de montos y conceptos de 

endeudamientos no previstos o adicionales a los autorizados en la ley de ingresos respectiva.

8.- Que el artículo 80 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece que los 

Ayuntamientos previo acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, de conformidad 

con lo que establezcan las leyes, el reglamento respectivo y en su caso, previa autorización de 

la Legislatura, aprobará entre otros, la gestión de empréstitos, cuando sus efectos temporales 

excedan el plazo de la administración municipal de que se trate.

9.- Que la Ley de Coordinación Fiscal señala en su Artículo 50, que se pueden garantizar 

obligaciones con instituciones de crédito con las participaciones federales, una vez que se 

cuente con la autorización de la Legislatura del Estado. 

10.- Que de conformidad a lo establecido en el Artículo 6 de la Ley de Deuda Pública del 

Estado de Querétaro, corresponde a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de 

Querétaro:

“…II. Proponer al titular del Poder Ejecutivo del Estado, el otorgamiento de aval o deudor 

solidario del Gobierno del Estado, para las entidades enumeradas en las fracciones II a V del 

artículo 1 de la presente Ley;…

…IX. Emitir opinión, tratándose de los empréstitos que pretendan contratar los municipios y 

sus entidades;…

…XII. Realizar, previa instrucción de los Ayuntamientos, pagos por cuenta de los mismos, con 

cargo a los ingresos de las aportaciones federales que le correspondan y que puedan utilizar 

para ese fin, de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable…”

11.- Que por los antecedentes anteriormente citados, y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 

fracción II y III, 48 fracción I, 80, fracción I, 150 fracciones I, y II, de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Querétaro.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 
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Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 07 de septiembre del 2016, el siguiente:

“…ACUERDO

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de el Marqués, autoriza al Presidente Municipal, al Síndico 

Municipal, al Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal y al Secretario del 

Ayuntamiento, para que en el ámbito de sus respectivas facultades gestionen y contraten a 

nombre del Municipio de El Marqués, Qro., el otorgamiento de un empréstito por un monto 

máximo de $100,000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) incluidos los accesorios 

financieros siguientes: Comisión por apertura y su IVA, y el financiamiento de los intereses en 

el período de disposición a pagarse en un plazo de 10 años, autorizándose para que celebren 

los contratos, convenios y demás instrumentos necesarios para el cumplimiento del presente 

Acuerdo.

SEGUNDO. La contratación de los empréstitos autorizados, se realizarán con la institución 

financiera que ofrece mejores condiciones crediticias a favor del Municipio de El Marqués, 

Qro., mediante contrato que suscribirán los funcionarios facultados para ello en los términos 

de las disposiciones jurídicas aplicables.

TERCERO. El Municipio deberá integrar dentro del clausulado del contrato de empréstito, lo 

referente a una programación o anexo financiero, en donde se señale que las ministraciones 

de los recursos por parte de la institución financiera, se realizará de acuerdo a las necesidades 

de pago derivadas de la programación de la inversión, según la propuesta de obra 

establecida por el Municipio, con el objeto de evitar el pago de intereses financieros sobre 

recursos que no se hayan devengado.

CUARTO. Los recursos obtenidos por la contratación del Empréstito autorizado en el punto 

PRIMERO de éste acuerdo serán depositados en una cuenta concentradora del Municipio de 

El Marqués, Qro, para destinarlos a las obras propuestas por el Municipio de El Marqués que a 

continuación se mencionan:
La Cañada     

  
Adoquinado de Av. Emiliano Zapata desde Pan de 
Dulce hasta "La Guayaba"; La Cañada, El Marqués, 
Qro. 

La Cañada $21,027,365.26 

  
Construcción de Guarniciones y Banquetas en Av. 
Del Ferrocarril; La Cañada, El Marqués, Qro. La Cañada $7,413,232.82 

  
Reencarpetado de varias calles de la comunidad; La 
Cañada, El Marqués, Qro. La Cañada $13,765,468.93 

  Reconstrucción de calle La Mansión y calle Los 
Pastores; La Cañada, El Marqués, Qro. 

La Cañada $5,026,543.89 

  Reconstrucción de calle Venustiano Carranza, La 
Cañada, El Marqués, Qro. 

La Cañada $5,489,047.58 

Delegación Chichimequillas     

  
Urbanización de varias calles; Los Pocitos, El 
Marqués, Qro. Los Pocitos $9,341,341.31 

  
Construcción de colector sanitario y red de drenaje 
sanitario en varias calles de la comunidad; Presa del 
Carmen, El Marqués, Qro. 

Presa del 
Carmen $3,801,698.73 

  Pavimentación de acceso a la comunidad; Dolores, 
El Marqués, Qro. 

Dolores $13,470,563.29 

Delegación La Griega     

  
Construcción de Unidad Deportiva; Jesús María, El 
Marqués, Qro. Jesús María $13,797,266.26 

  
Urbanización y sustitución de red de agua potable y 
drenaje sanitario  en Avenida El Lobo; El Lobo, El 
Marqués, Qro. 

El Lobo $6,867,471.93 

      $100,000,000.00 

 

QUINTO. El Municipio deberá integrar expedientes financieros específicos, con la 

documentación comprobatoria, que cumpla con requisitos fiscales en la materia, sobre los 

gastos realizados. Asimismo el Municipio debe establecer los controles internos que permitan 

la verificación y conciliación de saldos mediante información mensual, referente al destino y 

aplicación de los recursos recibidos. De igual manera el Municipio implementará los 

mecanismos necesarios que permitan su revisión y fiscalización de manera clara, precisa y 

transparente.

SEXTO. El pago del Empréstito descrito en el punto PRIMERO del presente acuerdo se 

garantizará a través de las participaciones que en ingresos federales le correspondan al 

Municipio de El Marqués, Qro.

SEPTIMO. El Empréstito y la garantía anteriormente señalada se inscribirán en el Registro de 

Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, así como en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos, 

dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, lo anterior de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal. Aunado a lo anterior la 

contratación del empréstito autorizado se sujetará a lo establecido en la Ley de Deuda 

Pública del Estado de Querétaro, y las demás disposiciones establecidas en la normatividad 

vigente. 

OCTAVO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, autoriza a la Secretaria de Finanzas Públicas y 

Tesorería Municipal, a crear la partida presupuestal que garantice el pago del capital e 

intereses que generen los empréstitos descritos en el punto PRIMERO del Presente acuerdo, de 

conformidad con los montos y plazos que se establezcan con la institución financiera que 

otorgue el crédito.

NOVENO. Una vez que se cuente con los recursos crediticios disponibles, se autoriza a la 

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal a realizar la aplicación que 

corresponda al ejercicio presupuestal respectivo, así como para proponer la previsión de las 

cantidades necesarias al pago de intereses hasta la total liquidación de los adeudos.

DECIMO. El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza al Presidente Municipal, al Síndico 

Municipal, a la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal y al Secretario del 

Ayuntamiento, para que a nombre y representación del Municipio de El Marqués, Qro., 

celebren contrato de mandato con el Gobierno del Estado y/o con institución financiera, a 

efecto de que en caso de incumplimiento de pago por parte del Municipio a la institución 

financiera acreedora y/o Gobierno del Estado, como mandatario del Municipio, efectúe la 

amortización incumplida que comprenda pago de capital e intereses, tomando las 

participaciones que en ingresos federales le corresponda al Municipio de El Marqués, Qro.

DECIMO PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza al Presidente Municipal, al 

Síndico Municipal, a la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, y al Secretario 

del Ayuntamiento para que a nombre del Municipio de El Marqués, Qro., acuerden las bases, 

condiciones y modalidades convenientes y necesarias en los contratos, convenios y demás 

documentos relativos al presente acuerdo, asimismo, celebren los actos jurídicos que se 

deriven en los contratos, convenios o documentos por conducto de sus funcionarios o 

representantes legales, hasta la total amortización de los créditos.

DECIMO SEGUNDO. La recepción, administración y aplicación de los recursos deberán ser 

fiscalizados por la Entidad Superior de Fiscalización, además de que dichos recursos 

formarán parte de la Cuenta Pública Municipal.

DECIMO TERCERO. En caso de que alguna de las obras a que se refiere el punto CUARTO de 

este Acuerdo, no fuera ejecutada por causas justificadas, dichos recursos por acuerdo del H. 
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Ayuntamiento podrán reasignarse a otras obras que tengan los mismos fines u objetivos que 

aquellas, informándose a la Entidad Superior de Fiscalización para efectos de la revisión y 

fiscalización de dicha obra y de la cuenta pública.

DECIMO CUARTO. Previo a la aplicación de los recursos en los términos de la Ley de Obra 

Pública del Estado, Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios del Estado de Querétaro y demás disposiciones legales vigentes al momento de la 

ejecución de las obras, el Municipio deberá contar con los convenios firmados de las 

afectaciones o donaciones de los predios necesarios para dicha ejecución, así como con los 

proyectos ejecutivos y los expedientes técnicos unitarios debidamente integrados con los 

estudios de impacto ambiental y apegado a los planes parciales delegacionales; de igual 

forma se deberán considerar dentro del presupuesto de cada obra, todas las que resulten 

complementarias para el cumplimiento y término de las mismas, con la finalidad de evitar la 

suspensión temporal o permanente, el incremento de los presupuestos, así como la creación 

de volúmenes y conceptos atípicos, que por su naturaleza deben ser considerados desde el 

inicio.

DECIMO QUINTO. Para los casos de incumplimientos de los contratos de las obras, que sean 

imputables al contratista, se deberá integrar una cláusula estableciendo la aplicación de 

penalizaciones, sin embargo cuando el retraso sea imputable al Municipio, deberá ser 

considerada, además la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Querétaro.

DECIMO SEXTO. El Municipio asignará la ejecución de las obras a empresas constructoras 

en el caso que corresponda, que acrediten una experiencia mínima de tres años en el ejercicio 

de la actividad empresarial en el Estado de Querétaro y tener establecida en éste, con la 

misma antigüedad la administración principal de su actividad, de acuerdo con las leyes 

vigentes en la entidad. 

DECIMO SEPTIMO. En la aplicación del gasto el Municipio deberá observar el cumplimiento 

de la legalidad y normatividad aplicable en la materia.

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

1.- El Decreto que se expida en su momento por parte de la LVIII Legislatura del Estado de 

Querétaro, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga".

2.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que remita copia certificada del presente 

a la LVIII Legislatura del Estado, para su autorización.

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 SIETE DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

UNICA PUBLICACIÓN

ACUERDO QUE APRUEBA LA EMISIÓN DE OBSERVACIONES DE LOS 
DICTÁMENES DE LA “INICIATIVA DE LEY QUE REFORMA LA FRACCIÓN II 
DEL ARTÍCULO 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO” Y LA “INICIATIVA DE LEY QUE REFORMA EL SEGUNDO Y 
SEXTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO EN MATERIA DE JUSTICIA COTIDIANA” A EFECTO 
DE SER REMITIDAS A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES DE 
LA LVIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO. (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 07 de septiembre de 2016, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo a la emisión de observaciones 

de los dictámenes de la “Iniciativa de Ley que reforma la fracción II del Artículo 38 de la 

Constitución Política del Estado de Querétaro” y la “ Iniciativa de Ley que reforma el 

segundo y sexto párrafo del Artículo 2 de la Constitución Política del Estado de 

Querétaro en materia de justicia cotidiana” a efecto de ser remitidas a la Comisión de 

Puntos Constitucionales de la LVIII Legislatura del Estado de Querétaro, de la forma 

siguiente:

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

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

DEL ESTADO DE QUERETARO, 51 FRACCION V DE LA LEY ORGANICA DEL PODER 

LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERETARO; 30 FRACCION XXXIV, DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y

CONSIDERANDO

1.- Que la Constitución Política del Estado de Querétaro vigente, fue publicada en fecha 31 de 

marzo del 2008 en el ejemplar número 18 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Querétaro, “La Sombra de Arteaga”.

2.- Que a efecto de realizar adiciones y reformas a la Constitución Política del Estado de 

Querétaro, se requiere la aprobación del Constituyente Permanente consistente en el voto de 

las dos terceras partes del número total de los integrantes de la Legislatura y el voto favorable 

de las dos terceras partes de los Ayuntamientos, debiendo éstos últimos ser convocados en 

los trabajos de estudio y dictamen, conforme se sanciona en el artículo 39, de nuestra ley 

Fundamental del Estado. 

3.- Que la fracción V, del artículo 51, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Querétaro, previene la participación de los Ayuntamientos en las reformas constitucionales, 
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en la cual, una vez emitido el dictamen por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, 

se notifica a los Ayuntamientos, quienes en el término de cinco días deberán hacer llegar sus 

consideraciones, si las tuvieren, las cuales serán analizadas por la Comisión para, en su caso, 

replanteen el contenido del documento.

4.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 24 de agosto de 2016, asentado en acta 

AC/034/2015-2016, el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, aprobó el Acuerdo por el 

cual se nombra a la Síndico María Guadalupe Cárdenas Molina, para representar al citado 

Ayuntamiento, ante la Comisión de Puntos Constitucionales de la LVIII Legislatura del Estado 

de Querétaro, en términos del Artículo 51, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Querétaro, para que participe en la discusión de “Iniciativa de Ley que Reforma el segundo 

y sexto párrafo del artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Querétaro en materia 

de Justicia Cotidiana” y la “Iniciativa de Ley que Reforma diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de Querétaro, así como otras leyes”.

5.- Que en fecha 26 de agosto del 2016, se llevó a cabo, la sesión de la Comisión de Puntos 

Constitucionales de la LVIII Legislatura del Estado de Querétaro, en la cual la Síndico María 

Guadalupe Cárdenas Molina, en representación de éste H. Ayuntamiento, participo en la 

discusión y emitió las consideraciones siguientes:

“…EN MATERIA DE JUSTICIA COTIDIANA:

CONSIDERACIONES 

La administración de justicia de manera pronta y expedita, es un derecho inherente de todo 

individuo, acción la cual representa  un gran reto para toda administración, trátese a nivel 

estatal o municipal.

En el Municipio de El Marqués, se tiene como una obligación primaria, el mejorar las 

condiciones de seguridad pública y administración de justicia, para que los marquesinos 

transiten con seguridad, sin temor, y en consecuencia, ejerzan sus derechos y garantías en un 

marco de libertad.

Las acciones en este ámbito se han enfocado a combatir los delitos que más afectan a la 

población. Para ello, en nuestro Municipio, se trabaja en dos planos complementarios: 

prevención social de la violencia y contención del delito mediante la intervención policiaca 

oportuna.

En nuestro Municipio, se reflejó un aumento en el índice delictivo en la anualidad 2015, lo 

cual con una eficaz prevención, se ha trabajado en su disminución, lo que comienza a 

reflejarse en éste año 2016.

Efectivamente y como se maneja en la reforma propuesta, en materia de aplicación de 

justicia, la mayor parte de los mexicanos, carece de las condiciones y los medios para solicitar 

que ese ejercicio de derechos y garantías, obtengan una solución expedita y adecuada a sus 

problemas cotidianos.

Pero actualmente una barrera importante para el acceso a la justicia cotidiana es, la falta de 

información oportuna y de calidad sobre la forma en que un conflicto puede ser atendido, 

más aún, y creemos que este factor es el determinante en nuestro Municipio, las instancias de 

resolución de controversias se encuentran alejadas de gran parte de la población.

En el Municipio de El Marqués, la creciente demanda de atención a los problemas ciudadanos 

relacionados con la procuración de justicia y la falta de infraestructura, como en el caso es la 

de una Agencia del Ministerio Público cercana o establecida en el territorio municipal, 

conlleva que el ciudadano no denuncie hechos delictivos y con esto, se vayan haciendo más 

graves y frecuentes en el Municipio, alejando el concepto de justicia cotidiana.

La falta de estas instalaciones, se reitera, inhiben la denuncia de delitos, por los tiempos de 

traslado a municipios cercanos para levantar una denuncia, además es necesario señalar 

que, de los municipios metropolitanos del nuestro Estado, El Marqués es el único que no 

cuenta con una Agencia del Ministerio Público.

Conforme a las últimas reformas constitucionales, los Estados están obligados a desarrollar 

políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que 

generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para 

fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a 

la protección de las víctimas. 

No debe de ser óbice para el estudio de la presente iniciativa de reforma, que dentro del Plan 

Estatal de Desarrollo para el Estado de Querétaro 2015-2021, en el  Eje  Rector  denominado  

“Querétaro Seguro”, se establece que para mejorar el proceso de procuración de justicia de 

acuerdo al nuevo sistema adversarial, será necesario  contar  con personal especializado, 

infraestructura  y  tecnología de la información de acuerdo a la normatividad aplicable, y que 

son la plataforma para el intercambio de información y la eficaz coordinación de las 

instituciones, y más aún, en la Estrategia IV.3 denominada “Consolidación del Sistema de 

Justicia Penal, Acusatorio, Adversarial y Oral en el Estado de Querétaro”, se establece como 

una de sus líneas de acción el fortalecer la cultura de la denuncia en la población del Estado y 

propiciar la respuesta oportuna y confiable de las denuncias ciudadanas por parte de las 

Instituciones de procuración de justicia y seguridad.

Por lo que se considera que el uso de los medios alternativos de solución de conflictos, se 

vuelve limitado y mínimo, en comparación con los procedimientos judiciales. A pesar de que 

los medios alternativos de solución cotidiana se encuentran disponibles en la mayoría de las 

entidades federativas, su difusión y el impulso al establecimiento de centros de justicia 

alternativa han sido insuficientes, además existen deficiencias en la formación y capacitación 

de mediadores y conciliadores.

Y se reitera, la importancia de la Justicia Cotidiana versa en que debe servir para facilitar la 

vida diaria de las personas, permitir contar con trámites gubernamentales más rápidos, 

sencillos y cercanos, buscando en todo momento, reducir los márgenes de discrecionalidad 

de las autoridades y, con ello, cerrar los espacios a la corrupción.

Es una realidad en nuestro Municipio, que la mayor parte de la población no conoce sus 

derechos y carece de las condiciones y medios para resolver los conflictos que se originan en 

la convivencia diaria y, cuando logra acceder a los mecanismos institucionales de 

administración de justicia, suele enfrentar procesos jurisdiccionales que se vuelven largos, 

costosos y poco flexibles.

Hoy, la ciudadanía nos exige como representantes populares, como funcionarios públicos, 

soluciones prácticas y sencillas, un sistema de justicia eficiente, que dé resultados, que esa 

aplicación práctica y sencilla de la ley, impacte en la reconstrucción del tejido social de 

nuestros Municipios, con el objetivo de construir un país más equitativo y sobretodo justo.

Y el reto hoy en día para la aplicación de la Justicia Cotidiana, es como lo indica el dictamen   

del   Centro  de   Investigación  y   Docencia  Económica,   “…comenzar una transformación 

institucional que, bien entendida, deberá sentar nuevas bases para asegurar que se cumplan 

las reglas más elementales de convivencia democrática en una sociedad plural y compleja 

creando las instituciones, procedimientos e instrumentos orientados a dar solución a los 

conflictos que genera la convivencia diaria en una sociedad democrática...”



Gaceta Municipal 2015-201814

“EN MATERIA DE DESAFUERO”

CONSIDERACIONES

La realidad que hoy vive nuestro País, requiere una profunda reforma del Estado, la cual 

tenemos la obligación de construirla día a día.

En esta realidad, hablamos de reformar nuestros sistemas de administración y procuración 

de justicia, buscando en todo momento eliminar las prácticas discriminatorias y violatorias 

de derechos fundamentales, a fin de que la aplicación de la justicia sea expedita y adecuada  

a los problemas cotidianos de la ciudadanía,  pero sobretodo, que reduzca los márgenes  de 

discrecionalidad de los funcionarios públicos.

Ante esto, como funcionarios públicos y más aún como representantes populares de una 

demarcación municipal, debemos ser congruentes con esta política en materia de justicia, es 

por eso que la presente iniciativa reviste de una importancia trascendental, revisar y en su 

caso eliminar los privilegios de los altos funcionarios públicos es decir, eliminar la declaración 

de procedencia o como es conocida, la institución de la inmunidad y del fuero.

El fuero constitucional o la inmunidad procesal, históricamente en nuestro País buscaba la 

protección a los altos funcionarios públicos del resentimiento, de la rivalidad y de la 

enemistad política a la que podían estar expuestos por el solo hecho del cargo que 

desempeñaban, lo anterior se observa en el Discurso Preliminar de la Constitución Española 

de Cádiz de 1812, pero aun existiendo esta figura jurídica se obligaba a que el funcionario 

rindiera cuentas de su administración y más aún, de hacerle efectiva la responsabilidad en 

que hubieren incurrido, figura que a la par del fuero, se conocía como juicio de residencia, que 

era un procedimiento que exigía la rendición de cuentas de los funcionarios al término de su 

encargo y que se hacía efectivo mediante el arraigo obligatorio del sujeto investigado.   

Nuestra doctrina Constitucional, nos enseñó a considerar la figura del fuero como una forma 

de protección a la función ejercida.

El Doctor Ignacio Burgoa Orihuela sostiene que la finalidad del fuero no estriba en proteger 

la persona del funcionario, sino en mantener un equilibrio entre los poderes del Estado para 

posibilitar el funcionamiento normal del gobierno, lo cual es refrendado por el Maestro Tena 

Ramírez, quien reitera que el fuero constitucional no tiene por objeto instituir un privilegio a 

favor de un funcionario, lo que sería contrario a la igualdad del régimen democrático, sino 

que busca proteger la función de los amagos del poder o de la fuerza.

Esta figura jurídica ha perdido su naturaleza por el paso del tiempo hasta ser confundida la 

inmunidad con impunidad, lo cual permite cometer ilegalidades en el desempeño del cargo 

conferido sin sufrir consecuencias jurídicas en muchos de los casos, las acciones hoy tomadas 

son una respuesta a una demanda de la sociedad, ante el abuso de las prerrogativas que 

acompañan la investidura, que han sido factor para el descredito de la clase política de 

nuestro País.

Pero no debe de pasar inadvertido para esta Comisión, que esta reforma puede tener un tinte 

o crear un ambiente de autoritarismo hacia los funcionarios públicos por parte del Estado, a 

fin de imponer el uso de la fuerza jurídica a su disposición, no olvidar que esta figura del fuero 

como ya se comentó en párrafos anteriores, surge precisamente con el objetivo de evitar 

vicios del autoritarismo presidencial.

Ante esto, es importante observar los resultados a estas reformas de nuestra Constitución y 

Leyes secundarias, para en su momento comprender si las mismas conllevan la característica 

de preventivas y son la acción necesaria para erradicar las conductas irregulares que hoy en 

día nos ocupan…”

6.- En fecha 31 de agosto del 2016, el Dip. Héctor Iván Magaña Rentería, Presidente de la 

Comisión de Puntos Constitucionales del Poder Legislativo del Estado, notifica y remite a éste 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., el Dictámen de la “Iniciativa de Ley que Reforma el 

segundo y sexto párrafo del artículo 2 de la Constitución Política del estado de Querétaro en 

materia de Justicia Cotidiana” y de la “Iniciativa de Ley que Reforma diversas disposiciones de 

la Constitución Política del Estado de Querétaro, así como otras leyes”, a efecto de que se 

emitieran, en su caso, las observaciones que se estimen pertinentes respecto de dichas 

Iniciativas.

7.- Que en cumplimiento a la instrucción realizada por éste H. Ayuntamiento, la Síndico 

Municipal, María Guadalupe Cárdenas Molina, participo en la discusión de las Iniciativas de 

Reforma Constitucional, y emitió consideraciones respecto de las mismas, en los términos 

señalados en el CONSIDERANDO 5 (cinco) del presente; en base a lo cual se propone, una vez 

que se presentaron oportunamente las observaciones correspondientes a dichas Iniciativas, 

se someta a la votación del Pleno, el siguiente:…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 07 de septiembre del 2016, el siguiente:

“…ACUERDO

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, del Estado de Querétaro, hace propias y 

ratifica las consideraciones realizadas por la Síndico María Guadalupe Cárdenas Molina, 

insertas en el CONSIDERANDO 5 (cinco) del presente, respecto de la “Iniciativa de Ley que 

reforma la fracción II del Artículo 38 de la Constitución Política del Estado de Querétaro” y la 

“Iniciativa de Ley que reforma el segundo y sexto párrafo del Artículo 2 de la Constitución 

Política del Estado de Querétaro en materia de justicia cotidiana”, las cuales fueron 

debidamente discutidas e integradas en la Sesión de Comisión de Puntos Constitucionales.

SEGUNDO.- En consecuencia del punto de acuerdo próximo anterior, respecto del Dictamen 

presentado, de la “Iniciativa de Ley que reforma la fracción II del Artículo 38 de la Constitución 

Política del Estado de Querétaro” y la “Iniciativa de Ley que reforma el segundo y sexto 

párrafo del Artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Querétaro en materia de 

justicia cotidiana”, se APRUEBA, sin emitir consideración alguna en sus términos.

 TRANSITORIOS

1.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que remita la Certificación 

correspondiente del presente Acuerdo a la LVIII Legislatura del Estado de Querétaro. 

2.- Una vez aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, se ordena la publicación del presente 

acuerdo por una sola ocasión en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La 

Sombra de Arteaga” y en la Gaceta 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 SIETE DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE
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RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

UNICA PUBLICACIÓN 

ACUERDO DE AUTORIZACION DEL PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA, 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA, A 
TRAVÉS DEL PROGRAMA FEDERAL DE SEDATU. (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 07 de Septiembre de 2016, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués autorizó el acuerdo relativo a la aprobación del Programa 

Apoyo a La Vivienda, para la construcción de 50 unidades básicas de vivienda, a través 

del programa federal de SEDATU, de la forma siguiente:

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

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 FRACCIÓN XXVII, 38 FRACCIÓN II y III, 

DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 48 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUES, Y EN BASE A LOS 

SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Mediante oficio número SDS/1389/08/2016, dirigido al Lic. Gaspar Arana Andrade, 

Secretario del Ayuntamiento; el Lic. Mauricio Alberto Medina Romo, Secretario de 

Desarrollo Social, solicita la aprobación por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, 

Qro., del programa “Apoyo a la Vivienda”, por la cantidad de $2´493,521.00 (DOS 

MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS, 00/100, 

M. N.), la cual corresponde a la aportación municipal que se realiza para la construcción 

de 50 Unidades Básicas de Vivienda, a través del programa de la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal, anexando oficio SFT/00562/2016, 

donde el Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, otorga opinión técnica y 

manifiesta que se cuenta con suficiencia presupuestaria, dado que bajo el rubro 

UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA con clave presupuestal 072913210040054390304, se 

destinaron en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016, un monto por 

$2´655,841.00 destinados para dicha dependencia. Siendo los siguientes:
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2.- Que mediante oficio número SAY/1495/2016-2017, el Secretario del Ayuntamiento, remite 

a la Secretaría de Desarrollo Social Municipal la solicitud de aprobación por parte del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., del recurso municipal para el programa Apoyo a la 

Vivienda, solicitando diversa información a efecto de complementar el expediente relativo a 

su petición. 

3.- Que mediante oficio número SDS/1497/08/2016, el Secretario de Desarrollo Social 

Municipal, emite a la Secretaría del Ayuntamiento, su respuesta complementando el 

expediente referido, y realiza la aclaración respecto al monto que solicitó, ya que debido 

ajustes que se realizaron en la Delegación Estatal de SEDATU en Querétaro, el monto de la 

aportación por parte de la instancia ejecutora se estableció en la cantidad de $2´655,840.00.

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

Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficios números SAY /DT/556/2016-2017, 

SAY/DT/557/2016-2017, SAY/DT/558/2016-2017, SAY/DT/572/2016-2017, 

SAY/DT/573/2016-2017 y SAY/DT/574/2016-2017, turnó a las Comisiones de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública; y de Obras y Servicios Públicos, la petición del Lic. Mauricio 

Alberto Medina Romo, Secretario de Desarrollo Social, solicitando la aprobación por parte 

del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., del programa Apoyo a la Vivienda, por la cantidad 

de $2´655,840.00  (DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA PESOS, 00/100, M. N.), la cual corresponde a la aportación municipal que se 

realiza para la construcción de 50 Unidades Básicas de Vivienda, a través del programa de la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal; para su análisis, 

discusión y posterior emisión de dictamen.

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.- Una de las funciones elementales de la administración pública municipal de El 

Marqués, es coadyuvar al desarrollo de la comunidad a través de la aplicación de los recursos 

que percibe, en programas concretos, ya sea, administrativos, obras, o servicios públicos.

Es por ello que el municipio de El Marqués, como nivel de gobierno, necesita recursos para 

atender sus múltiples funciones y lograr llevar a cabo sus propósitos, también requiere 

recursos que obtenga él mismo o le sean otorgados por los otros niveles de gobierno, para 

atender sus compromisos, prestar los servicios públicos a su cargo y cumplir con sus objetivos 

básicos en beneficios de sus habitantes.

En consecuencia, los ingresos que percibe, se destinan al desarrollo de la infraestructura 

social municipal, al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que 

beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de 

rezago social y de pobreza extrema.

 

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

Querétaro, se establece la facultad de los ayuntamientos para promover el bienestar social de 

la población municipal mediante programas y acciones que propicien el desarrollo integral 

de la familia y la integración social de las distintas comunidades del municipio. 

Es por consecuencia, que para poder realizar sus funciones en beneficio del municipio 

coadyuva con programas de orden federal, aplicando recursos para el mejoramiento de la 

vivienda de sus habitantes que encuentren en entornos de atraso social.

CUARTO.- Por ende, el H. Ayuntamiento de El Marqués para apoyar a las familias de escasos 

recursos, colabora con el Programa de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

del Gobierno Federal denominado Apoyo a la Vivienda, para cumplir con sus objetivos de 

acciones sociales en beneficio de las comunidades más necesitadas.

 

QUINTO.- El Programa “Apoya a la Vivienda” fusiona los Programas de Vivienda Digna y 

Vivienda Rural que hasta el ejercicio 2015 operaba el fideicomiso, con la finalidad de contar 

con una mejor estructura programática presupuestal, atender con mayor eficacia a su 

población objetivo, fomentar la transparencia y facilitar la rendición de cuentas. En este 

programa se otorgan subsidios a los hogares en situación de pobreza con ingresos por 

debajo de la línea de bienestar, con carencia de calidad y espacios de la vivienda para que 

adquieran, construyan, amplíen o mejoren sus hogares, promoviendo una mejor calidad de 

vida. En dicho programa se aplican los criterios de equidad, igualdad sustantiva e inclusión 

social de manera que todo hogar con carencias en sus viviendas (calidad, espacios, etc.), 

pueda acceder a los apoyos del programa sin ningún tipo de discriminación, por tal motivo, 

se favorece la accesibilidad de las personas con discapacidad que integran el hogar.
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Por lo anterior, se implementó el programa para apoyar a los hogares de menores ingresos 

económicos, disminuyendo los índices de rezago social con la mejora de los servicios básicos 

en la vivienda, mediante un apoyo económico otorgado como Subsidio Federal, así como 

una aportación por parte del municipio de El Marqués para una gestión de vivienda.

SEXTO.- Con estas acciones el Municipio de El Marqués, contribuye a fomentar el acceso a la 

vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a 

estándares de calidad internacional mediante el otorgamiento de recursos para acciones de 

vivienda.

Lo anterior, en razón de que algunos hogares de éste municipio con ingresos por debajo de la 

línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda, requieren mejorar sus 

condiciones habitacionales, en especial atención, a los que se encuentran en zonas de alto 

riesgo o que alguno de sus integrantes pertenezca a los Grupos Vulnerables.

SEPTIMO.- Serán los beneficiarios de dicho programa, conforme a las Reglas de Operación 

del Programa de Apoyo a la Vivienda para el ejercicio fiscal 2016, Fideicomiso Fondo 

Nacional de Habitaciones Populares, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 

30 de diciembre de 2015, las personas que cumplan con los trámites de solicitud y criterios de 

priorización para la selección de la población objetivo del programa, los cuales serán 

validados por la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)…” 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 07 de septiembre 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 II y IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 fracción XXVII, 38 fracción II y III, de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y 48 del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro.

SEGUNDO.- El Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprueba el Programa de 

Apoyo a la Vivienda, por la cantidad de $2´655,840.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100, M. N.), la cual 

corresponde a la aportación municipal que se realiza para la construcción de 50 Unidades 

Básicas de Vivienda, a través del programa de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano del Gobierno Federal. 

TERCERO.- Se instruye al Titular de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal, realice los 

trámites conducentes ante la SEDATU, a efecto de que se ejecute hasta su total conclusión, el 

Programa Apoyo a la Vivienda, cubriendo los lineamientos establecidos en la Reglas de 

Operación del Programa y la normatividad Federal, Estatal y Municipal aplicable.

CUARTO.- Se instruye al Titular de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, 

realice las acciones contables necesarias para la aplicación de la aportación municipal en el 

Programa “Apoyo a la Vivienda” autorizada mediante el presente acuerdo.   

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 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 Secretaria de Desarrollo Social Municipal, y a la 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 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 SIETE DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

UNICA PUBLICACIÓN 
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