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ACUERDO POR EL CUAL SE DETERMINA LA IMPOSIBILIDAD DE PRESTAR 
DIRECTAMENTE EL SERVICIO PÚBLICO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, 
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SE AUTORIZA 
LLEVAR A CABO LOS TRÁMITES LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA 
CONCESIONAR EL MISMO,. (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 02 de marzo de 2016, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó el Acuerdo por el cual se determina la imposibilidad de prestar 

directamente el Servicio Público de recolección, traslado, tratamiento y disposición final 

de residuos sólidos y se autoriza llevar a cabo los trámites legales y administrativos para 

concesionar el mismo, de la forma siguiente:

“…Con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 115 y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política 

del Estado de Querétaro; 3, 30 fracciones I y XXXIII, 85 y 86 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Querétaro; y 2, 29 y 30 del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y 10 del Reglamento de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de El 

Marqués, Qro., el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., es competente para conocer y 

resolver el Acuerdo por el que se autoriza llevar a cabo los trámites legales y 

administrativos para concesionar el servicio público de recolección, traslado, 

tratamiento y disposición final de residuos, y: 

CONSIDERANDO

1. El artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que los Municipios son gobernados por un Ayuntamiento y la 

competencia que se otorga al gobierno municipal se ejercerá de manera exclusiva y no habrá 

autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. De igual forma se señala 

que los municipios se encuentran facultados para emitir y aprobar disposiciones que 

organicen la administración pública municipal así como para regular las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.

2. Dicho dispositivo Constitucional, confiere a los Municipios las siguientes 

funciones y servicios públicos:

a)  Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales;

b)  Alumbrado público.

c)  Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

d)  Mercados y centrales de abasto.

e)  Panteones.

f)  Rastro.

g)  Calles, parques y jardines y su equipamiento;

h)  Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía 

preventiva municipal y tránsito; y

i)  Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 

territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y 

financiera.

3. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 fracciones II y IV, 

párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 fracción XII 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, es facultad de este Municipio manejar, 

conforme a la ley, su patrimonio y administrar libremente su Hacienda, la cual se formará de 

los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 

ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor, correspondiendo así mismo vigilar, a 

través del Presidente Municipal y de los órganos de control que se establezcan por parte del 

propio Ayuntamiento, la correcta aplicación del Presupuesto de Egresos.

4. Por su parte el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, señala en su parte conducente que: Las adquisiciones, arrendamientos y 

enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la 

contratación de obra que realicen, se adjudicará o llevará a cabo a través de licitaciones 

públicas…” señalando igualmente que: “Cuando las licitaciones a que se hace referencia en 

el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán 

las bases, procedimientos, reglas requisitos y demás elementos para acreditar la economía, 

eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el 

Estado”.

5. En este tenor, se desprende de la Tesis “CONCESIÓN ADMINISTRATIVA. NOCIÓN Y 

ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN”  sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito, visible en el del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Libro 1, Tomo II, Diciembre de 2013, la noción de una Concesión Administrativa así 

como los elementos que la integran, al señalar que “concesión” es un acto administrativo 

mixto en el que coexisten elementos reglamentarios y contractuales, es decir, en ésta se 

encuentran normas a que ha de sujetarse la organización y el funcionamiento del servicio, y 

que el Estado puede modificarlas en cualquier instante, de acuerdo con las necesidades del 

servicio, sin que sea necesario el consentimiento del concesionario, así como elementos cuyo 

propósito es proteger el interés legítimo del concesionario, al crear a su favor una situación 

jurídica individual que no puede ser modificada unilateralmente por el Estado.

6. Por otra parte el 7 de julio de 2005 la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

resolvió la Controversia Constitucional No. 25/2001, promovida por los Municipios de El 

Marqués, Querétaro y Corregidora, en la cual se declara la invalidez de varias disposiciones de 

la Ley Orgánica Municipal, cuyo resolutivo Cuarto declara la invalidez relativa de los 

siguientes artículos 27,30 fracciones IV y V, 31, fracciones I, III, IV, V, VI, VII, X, XI, XIII, XV, XVII, XIX, 

XX. XXI y XXII; 32, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, primer párrafo, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 

57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 80, 101, 111, 150, 159 y  178 del cuerpo normativo en cita.

La concesión administrativa es el acto por medio del cual el Estado otorga a un particular la 

prestación de un servicio público, la explotación de bienes del dominio público, o bien, la realización 

de ambas actividades, y aun cuando mediante esa figura jurídica se constituye un derecho en favor 

de aquél, que no tenía, a diferencia de la autorización que permite el ejercicio de uno preexistente, no 

debe concebirse como un simple acto contractual, sino que se trata de uno administrativo mixto, en 

el cual coexisten elementos reglamentarios y contractuales. Así, los primeros consignan las normas a 

que ha de sujetarse la organización y el funcionamiento del servicio, y que el Estado puede 

modificarlas en cualquier instante, de acuerdo con las necesidades del servicio, sin que sea necesario 

el consentimiento del concesionario (horarios, modalidades de la prestación del servicio, derechos de 

los usuarios, etcétera). Mientras que los segundos tienen como propósito proteger el interés legítimo 

del concesionario, al crear a su favor una situación jurídica individual que no puede ser modificada 

unilateralmente por el Estado y que se constituye por las cláusulas que conceden ventajas 

económicas que representan la garantía de sus inversiones y, con ello, la posibilidad de mantener el 

equilibrio financiero de la empresa. Así, toda concesión, como acto jurídico administrativo mixto, se 

encuentra sujeta a las modificaciones del orden jurídico que regulan el servicio público que debe 

prestarse o el bien público por explotar, al mismo tiempo que garantiza los intereses de los 

concesionarios.
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7. En esta línea argumentativa, no obstante que resultaría aplicable al presente 

asunto lo establecido por el artículo 80 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 

que establece que los Ayuntamientos del Estado 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 celebración de 

contratos de administración de obras y de presentación de servicios públicos, cuyas 

obligaciones excedan el término constitucional de la gestión municipal; así como cualquier 

acto que implique obligaciones que deban ser cumplidas después de concluida la gestión 

municipal de que se trate, sin embargo atendiendo a lo señalado en el Considerando 

inmediato anterior dicho precepto no es obligatorio para este Municipio.

8. En materia de Concesiones, los Ayuntamientos podrán otorgar concesiones para 

la prestación de los servicios y la generación de bienes públicos. Estas no podrán transmitirse 

bajo ningún título, salvo en los casos en que el Ayuntamiento lo apruebe expresamente por 

mayoría absoluta de sus integrantes. Asimismo el otorgamiento de concesiones se sujetará al 

reglamento respectivo sobre las siguientes bases:

I. El ayuntamiento acordará y publicará su determinación sobre la imposibilidad o 

inconveniencia de prestar directamente el servicio o efectuar la actividad de que se trate, por 

mejorar la eficiencia en la prestación o por afectar las finanzas municipales;

II. Se fijarán condiciones que garanticen la generalidad, suficiencia, permanencia, 

regularidad, continuidad y uniformidad en el servicio público o la actividad por realizar;

III. Se determinarán los requisitos exigibles o el régimen a que se sujetarán las concesiones o 

actividad de que se trate, su término, mecanismos de vigilancia, causas de caducidad, 

prescripción, renuncia y revocación, así como las demás formas y condiciones necesarias 

para garantizar la adecuada prestación del servicio o actividad respectiva;

IV. Se establecerán los procedimientos para dirimir las controversias entre el ayuntamiento y 

el prestador del servicio o actividad por realizar;

V. Se fijarán condiciones en que se otorgarán fianzas y garantías a cargo del concesionario o 

peticionario y a favor del municipio para asegurar la prestación del servicio;

VI. Se fijarán las demás condiciones que fueren necesarias para una más eficaz prestación del 

servicio, la obra o la actividad que se concesiona;

VII. Se deberán además utilizar los procedimientos y métodos establecidos en la presente Ley 

y sus disposiciones reglamentarias, así como los mecanismos de actualización y demás 

responsabilidades que aseguren la atención del interés colectivo y la protección de la 

propiedad pública municipal;

VIII. En cualquier caso los ayuntamientos deberán establecer las condiciones para garantizar 

la equidad entre los interesados en ser concesionarios; Y

IX. Los requisitos que deberán reunir los concesionarios estarán contenidos en la 

convocatoria respectiva, de conformidad con el reglamento.

9. En este sentido, y acorde a lo establecido por los artículos 2 y 30, fracción IV de la 

Ley Orgánica Municipal, el Ayuntamiento es competente para autorizar la celebración de 

convenios, contratos y actos jurídicos necesarios, para la eficaz prestación de los servicios 

públicos.

10. En esta tónica, si bien es cierto es facultad del Ayuntamiento la contratación de 

obras y concesión de servicios, no menos cierto resulta que la Secretaría de Administración 

del Municipio de El Marqués así como el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamiento y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués son técnicamente 

especializados para la realización de procedimientos para el otorgamiento de una 

Concesión, de ahí que deban ser éstas áreas las encargadas de la realización del 

procedimiento de licitación; es por lo cual el H. Ayuntamiento les delega dicha facultad a 

efecto que lleven a cabo el procedimiento respectivo y una vez agotado éste, remita al H. 

Ayuntamiento el dictamen para proceder a su discusión y eventual aprobación.

11. La Secretaría de Administración y el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio dentro del ámbito de competencia 

que a cada una de estas corresponda, deberán instrumentar los procedimientos necesarios 

para llevar a cabo el otorgamiento de la Concesión objeto del presente Acuerdo, a cuyo 

efecto deberán atender las bases y lineamientos establecidos en el artículo 86 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y 10 del Reglamento de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués. 

Qro., razón y motivo por el cual se deberán establecer como mínimo las siguientes 

condicionantes:

a). Objeto.

b). Zona geográfica de la concesión. 

c). Vigencia y casos de prórroga.

d). Órgano rector de vigilancia y cumplimiento.

e). Causas de modificación.

f). Tarifas aplicables.

g). Limitantes aplicables.

h). Calidad del servicio.

i). Pagos al municipio y/o contraprestaciones.

j). Condiciones particulares del servicio.

k). Limitantes y/o prohibiciones.

l). Señalamiento de las responsabilidades para las partes.

m). Causas de suspensión en el servicio.

n). Causas de infracción y sus sanciones.

o). Causas y efectos de extinción.

p). Formas para llevar a cabo la entrega recepción del servicio público.

q). Situación laboral del personal ocupado en la explotación de la concesión.

r). Garantías que deberán de otorgarse.

s). Situación de los derechos de propiedad industrial e intelectual.

t). Rescate administrativo, expropiación o requisa. 

u). Causas de terminación, caducidad, renuncia y revocación.

v). Informes que se deberán emitir.

12. Que el servicio público es una actividad técnica destinada a la población para 

satisfacer una necesidad de carácter general y es facultad del Ayuntamiento: otorgar 

concesiones para la explotación, uso y aprovechamiento de bienes del dominio público 

municipal, para la prestación de los servicios públicos municipales; autorizar la suscripción 

de los títulos de concesión; aprobar los términos, condiciones, plazos, prórrogas y 

modificaciones de las concesiones; fijar las condiciones que garanticen la conservación, 

mantenimiento, reparación y acondicionamiento de los bienes del dominio público que sean 

sujetos a concesión; celebrar los concursos y licitaciones públicas para el otorgamiento de 

títulos de concesión, así como las demás disposiciones legales y administrativas aplicables.

13. Corresponde al H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., como órgano de gobierno 

del Municipio, garantizar el bienestar tranquilidad y seguridad de las personas y sus bienes, 

así como preservar el orden público en el territorio municipal, mediante la prevención y 

control de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, 

almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e 

industriales que no estén considerados como peligrosos.

14. Que acorde a lo establecido en las disposiciones legales vigentes en materia de 

gestión de residuos, esto es, en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
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Servicios Públicos Municipales, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Obras Públicas, 

Secretaría Finanzas Públicas y Tesorería Municipal para que conforme a sus atribuciones y en 

el ámbito de su respectiva competencia, coadyuven con la Secretaría de Administración y del 

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 

Municipio de El Marqués, Qro. a efecto de llevar a cabo la integración, planeación, 

organización y realicen las gestiones necesarias para la consecución del procedimiento y el 

cumplimiento de los lineamientos dispuestos de todas aquellas cuestiones referentes al 

otorgamiento la concesión, atendiendo a los requerimientos formulados por el Secretario de 

Servicios Públicos Municipales.

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 de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, a costa del Municipio.

SEGUNDO. El presente Acuerdo tendrá vigencia a partir del día siguiente de su aprobación 

en la Sesión de Cabildo correspondiente.

TERCERO. Comuníquese presente Acuerdo a la Secretaría de Administración, Secretaría de 

Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, 

Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Obras Públicas y al Comité de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, 

Qro…” 

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

Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA DOS DEL MES DE MARZO 

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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