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ACUERDO QUE AUTORIZA LA PREPENSIÓN E INICIO DE TRÁMITE DE LA  
PENSIÓN POR ANTIGÜEDAD A FAVOR DE LA CIUDADANA MA. DEL 
CARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ. (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 en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de febrero de 2017, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués, aprobó el Acuerdo mediante el cual se autoriza la prepensión e inicio de 

trámite de la  pensión por antigüedad a favor de la Ciudadana Ma. Del Carmen 

Hernández Gutiérrez, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA 

CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 2, 126, 130, 139, 140, 147 DE 

LA LEY DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIONES I, XII Y 

XXXIII, 32 FRACCIÓN II, 36 Y 38 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE QUERÉTARO; 30, 33, 37 Y 55 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; ASÍ COMO EN LO DISPUESTO EN LA 

TABLA PARA CALCULAR EL PORCENTAJE DE PENSIÓN POR AÑOS DE ANTIGÜEDAD 

ESTABLECIDA EN EL CONVENIO LABORAL CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL 

MARQUÉS, QUERÉTARO, Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 

MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., SUSCRITO EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2011; Y EN 

BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Que mediante oficio DRH/0087/2017, de fecha 10 de febrero del 2017, signado 

por el  Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, se remiten la 

petición y anexos de la ciudadana Ma. Del Carmen Hernández Gutiérrez, trabajadora al 

Servicio del Municipio de El Marqués, relativos al otorgamiento de pensión por años de 

antigüedad a su favor, para ser sometida al Honorable Ayuntamiento de El Marqués, 

Querétaro, anexando la siguiente documentación:

a) Escrito de fecha 14 de diciembre del 201, suscrito por la C. Ma. Del Carmen Hernández 

Gutiérrez, mediante el cual solicita se autorice pensión por antigüedad a su favor por parte 

del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro.

b) Acta de Nacimiento número 102, del Libro 1, con fecha de registro 17 de marzo de 1966, de 

la Oficialía 3, de la Localidad Villa Cayetano Rubio, Querétaro, relativa al registro del 

nacimiento de la C. Ma. Del Carmen Hernández Gutiérrez, con fecha de nacimiento 28 de 

febrero de 1966.

c) Copia certificada de Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral a 

favor de la C. Ma. Del Carmen Hernández Gutiérrez.

d) Recibo de nómina, expedido por el Municipio El Marqués, Querétaro, a favor de la C. Ma. 

Del Carmen Hernández Gutiérrez. 

e) Recibo de nómina, expedido por el Municipio El Marqués, Querétaro, a favor de la C. Ma. Del 

Carmen Hernández Gutiérrez. 

 f ) Oficio de fecha 10 de febrero de 2017, suscrito por el Ma. Lic. Miguel Gómez Escamilla, 

Director de Recursos Humanos, mediante el cual se emite Constancia de Antigüedad e 

Ingresos y se dictamina procedente el trámite de pensión por antigüedad a favor de la C. Ma. 

Del Carmen Hernández Gutiérrez.

g) Dos fotografías de la C. Ma. Del Carmen Hernández Gutiérrez. 

h) Oficio número S.T.S.M.M./000467/2014, de fecha 15 de diciembre de 2015, suscrito por el 

Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., 

mediante el cual se hace constar que la C. Ma. Del Carmen Hernández Gutiérrez se encuentra 

afiliada al referido sindicato.

 i) Copia de Convenio Laboral suscrito entre el Municipio de El Marqués, Qro., y el Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., de fecha 26 de agosto del 2011.

2.- Que mediante oficio número SAY/DT/299/2016-2017 de fecha 09 de febrero de 2017, el Lic. 

Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, turnó por instrucciones del C. Mario 

Calzada Mercado, Presidente Municipal, a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 

Pública que los suscritos integramos, la solicitud de prepensión y pensión por antigüedad 

realizada por la C. Ma. Del Carmen Hernández Gutiérrez, para su análisis y posterior 

dictamen.

CONSIDERANDO.

Que el trabajo es un derecho y un deber social que exige respeto para las libertades y 

dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y 

un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia.

Que el acceso al trabajo es una garantía individual consagrada en los artículos 5 y 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituida como el derecho que tiene 

todo individuo para realizar cualquier actividad que le acomode, siempre y cuando sea licita, 

recibiendo como contraprestación una remuneración económica que permita al trabajador y 

su familia vivir dignamente. 

Que el Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

Municipio de El Marqués, Qro., suscribieron Convenio Laboral de pensiones, jubilaciones y 

finiquitos de fecha 30 de abril del año 2003, suscrito entre el Municipio de El Marqués, Qro., y 

el Sindicato de Trabajadores al Servicio de El Municipio de El Marqués, Qro.l

Que dicho Convenio principal tuvo modificaciones anuales, entre otros, los Convenios 

Laborales suscritos en fechas 14 de marzo de 2007 y 26 de agosto del 2011, pactándose, en el 

primero de ellos, la autorización de jubilar por años de antigüedad, cualquiera que fuera su 

edad, siendo en el caso de las mujeres a los 24 años de antigüedad, y tratándose de hombres 

a los 26 años de antigüedad, en beneficio de los  trabajadores del Municipio de El Marqués, 

Qro., que se encuentren sindicalizados. Asimismo, en el segundo de los convenios descritos, se 

acuerda la tabla de porcentajes para calcular el monto de las pensiones que procederán por 

dicho supuesto de pensión o jubilación por antigüedad.

Que en el caso concreto, esta Comisión concluye respecto de la procedibilidad legal del acto 

en concreto, lo siguiente:

1.- Que la C. Ma. Del Carmen Hernández Gutiérrez, conforme a la documentación que fue 

presentada, es trabajadora del Municipio de El Marqués, Querétaro, adscrita al Instituto 

Municipal de Planeación, sindicalizada y que está dada de alta con dicho carácter en el 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro.
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2.- Que dada la relación referida en el párrafo anterior, ésta se encuentra regulada por lo 

establecido en la legislación aplicable de la materia, que lo es la Ley Federal del Trabajo y la 

Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como por lo estipulado en el Convenio 

Laboral de pensiones, jubilaciones y finiquitos de fecha 30 de abril del año 2003, suscrito 

entre el Municipio de El Marqués, Qro., y el Sindicato de Trabajadores al Servicio de El 

Municipio de El Marqués, Qro., y los Convenios Laborales suscritos en fechas 14 de marzo de 

2007 y 26 de agosto del 2011.

3.- Que la C. Ma. Del Carmen Hernández Gutiérrez se desempeña como Secretaria adscrita al 

Instituto Municipal de Planeación, con fecha de ingreso a partir del 01 de octubre de 1988 y 

hasta la fecha, siendo su último salario mensual que percibe por la cantidad de $14,670.91 

(CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA 91/100 M.N.); EL CUAL SE INTEGRA POR LOS 

CONCEPTOS DE SALARIO, VALE DE DESPENSA Y PRIMA VACACIONAL.

ADICIONALMENTE, PERCIBE $2,068.35 (DOS MIL SESENTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N.) POR 

CONCEPTO DE QUINQUENIO MENSUAL.

4.- Que la C. Ma. Del Carmen Hernández Gutiérrez, conforme al acta de nacimiento referida, a 

la fecha cuenta con 51 cincuenta y un años de edad.

Que la Ley Federal del Trabajo es la norma reglamentaria del artículo 123, Constitucional, el 

cual contiene los preceptos relativos a los derechos de los trabajadores, los patrones, el 

derecho a asociación, y en general, la normatividad mínima de la relación obrero – patronal.

Acto seguido se entró al estudio de la petición del solicitante, el cual al ser trabajador 

sindicalizado le aplican los beneficios establecidos en la Ley de la materia, el Convenio de 

Trabajo suscrito entre el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., y el Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., de fecha 30 de abril del 2003, y los 

Convenios Laborales modificatorios de éste, en específico los suscritos en fechas 14 de marzo 

de 2007 y 26 de agosto del 2011, concluyéndose lo siguiente:

a) Conforme a lo establecido en los artículos 4, y 6, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 

Querétaro, la C. Ma. Del Carmen Hernández Gutiérrez, es un trabajador de base, sindicalizado, 

sin nota desfavorable en su expediente, sin existir limitante alguna para la aplicación de los 

Convenios de Trabajo, pactándose en el de fecha 14 de marzo de 2007, en su cláusula 27.36, 

lo siguiente:

“…27.36 El Municipio autoriza las jubilaciones por años de antigüedad en el Municipio de El 

Marques, Qro. y cualquiera que fuera su edad, de la siguiente manera:

Mujeres a los 24 años de antigüedad en el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., cualquiera 

que fuera su edad.

Hombres a los 26 años de antigüedad en el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., cualquiera 

que fuera su edad…”.

Y estableciéndose en el Convenio de fecha 26 de agosto del 2011 la Tabla para calcular el 

porcentaje de pensión por años de antigüedad en el H. Ayuntamiento, siendo:

“…Mujeres con 24 años de antigüedad 

en el H. Ayuntamiento de El Marqués, 

Qro.

AÑOS PORCENTAJE DE SU SALARIO DIARIO 
INTEGRADO 

  
50 100% 
49 95% 

48 90% 

47 85% 

46 80% 

45 75% 

44 70% 

43 65% 

42 60% 

Hombres con 26 años de antigüedad 

en el H. Ayuntamiento de El Marqués, 

Qro.

b) Que en base a lo anteriormente expuesto y fundado por ésta Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, y una vez 

realizado el análisis y estudio correspondiente en relación a la solicitud de pensión por años 

de antigüedad en favor la C. Ma. Del Carmen Hernández Gutiérrez, quien se desempeña como 

Secretaria adscrita al Instituto Municipal de Planeación, estudiados los presupuestos 

jurídicos, es que ésta Comisión resuelve dictaminar PROCEDENTE el otorgamiento de pensión 

por años de antigüedad solicitada por la C. Ma. Del Carmen Hernández Gutiérrez.

Atendiendo a los Convenios Laborales de fechas 14 de marzo de 2007 y 26 de agosto del 2011 

suscritos entre el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., y el Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., y descritos en párrafos anteriores, 

el monto de la pensión por años de antigüedad será del 100% del salario integrado que 

percibe mensualmente la C. Ma. Del Carmen Hernández Gutiérrez, el cual conforme a lo 

señalado en la Constancia descrita en el ANTECEDENTE 1 inciso f) del presente, percibe a la 

fecha la cantidad de $14,670.91 (CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA 91/100 M.N.); EL CUAL 

SE INTEGRA POR LOS CONCEPTOS DE SALARIO, VALE DE DESPENSA Y PRIMA VACACIONAL.

ADICIONALMENTE, PERCIBE $2,068.35 (DOS MIL SESENTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N.) POR 

CONCEPTO DE QUINQUENIO MENSUAL.

LO QUE ARROJA UN TOTAL MENSUAL DE $16,739.25 (DIECISEIS MIL SETESCIENTOS TREINTA Y 

AÑOS PORCENTAJE DE SU SALARIO DIARIO 
INTEGRADO 

  
50 100% 
49 95% 

48 90% 

47 85% 

46 80% 

45 75% 

44 70% 

43 65% 

42 60% 
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 NUEVE PESOS 25/100 M.N.)

Conforme a lo señalado en el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 

Querétaro, al haberse acreditado que la C. Ma. Del Carmen Hernández Gutiérrez, cumple con 

los requisitos para obtener su pensión por años de antigüedad, se dictamina PROCEDENTE el 

que se le otorgue la prepensión, para el efecto de que el trabajador se separe de sus labores 

debiendo pagársele la cantidad correspondiente a la pensión por años de antigüedad, a 

partir del momento en que sea otorgada la prepensión y hasta el momento en que surta 

efectos la publicación del decreto de pensión por años de antigüedad en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga.”…”

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

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 15 de febrero del 2017, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO: El Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, resuelve procedente que se 

inicie el trámite de otorgamiento de pensión por años de antigüedad en favor de la C. Ma. Del 

Carmen Hernández Gutiérrez, conforme a las manifestaciones vertidas en el apartado de 

CONSIDERANDOS del presente acuerdo.

SEGUNDO: Conforme a lo establecido en los Convenios Laborales de fechas 14 de marzo de 

2007 y 26 de agosto del 2011 suscritos entre el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, 

Qro., y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., y descritos 

en el apartado de CONSIDERANDOS del presente acuerdo, la pensión por años de antigüedad 

autorizada en el punto próximo anterior, será equivalente al 100% del salario integrado que 

percibe la C. Ma. Del Carmen Hernández Gutiérrez, en forma vitalicia, más los incrementos 

contractuales y legales que en su caso correspondan, debiéndose cubrir el pago a partir de la 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de 

Arteaga”.

TERCERO: Al haberse acreditado que la C. Ma. Del Carmen Hernández Gutiérrez, cumple con 

los requisitos para obtener su pensión por años de antigüedad, éste Ayuntamiento dictamina 

PROCEDENTE el que se le otorgue la prepensión solicitada, para el efecto de que el trabajador 

se separe de sus labores debiendo pagársele la cantidad correspondiente a la pensión por 

años de antigüedad, a partir del momento en que sea otorgada la prepensión y hasta el 

momento en que surta efectos la publicación del presente en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

CUARTO: En términos de lo establecido por el artículo 148, tercer párrafo de la Ley de los 

Trabajadores del Estado de Querétaro, y con la facultad establecida en el artículo 47, fracción 

VII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, se instruye al Secretario del 

Ayuntamiento para que remita la Iniciativa de Decreto y el expediente de la C. Ma. Del 

Carmen Hernández Gutiérrez a la Legislatura del Estado de Querétaro, con la finalidad de que 

se cumpla con lo establecido en el artículo 130 de la Ley antes citada.

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo entra en vigencia a partir de la fecha de su aprobación por parte del 

Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro.

2.- Una vez aprobado por el Honorable Ayuntamiento, publíquese por una sola ocasión en la 

Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Querétaro “La Sombra de 

Arteaga”.

3.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento para que remita el expediente 

original y el presente Acuerdo a la Legislatura del Estado para efectos de cumplimentar este 

acuerdo.

4.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento para que notifique el presente 

acuerdo para su cumplimiento al Instituto Municipal de Planeación, a la Dirección de 

Recursos Humanos y a la C. Ma. Del Carmen Hernández Gutiérrez…”

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 QUINCE DEL MES DE 

FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA 

UNICA PUBLICACIÓN

 
ACUERDO QUE AUTORIZA LA PREPENSIÓN E INICIO DE TRÁMITE DE LA  
PENSIÓN POR ANTIGÜEDAD A FAVOR DEL CIUDADANO MARCELINO 
LOYOLA MARTÍNEZ. (ÚNICA PUBLICACIÓN). 

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 en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de febrero de 2017, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués, aprobó el Acuerdo mediante el cual se autoriza la prepensión e inicio de 

trámite de la  pensión por antigüedad a favor del Ciudadano Marcelino Loyola Martínez, 

de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA 

CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 2, 126, 130, 139, 140, 147 DE 

LA LEY DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIONES I, XII Y 

XXXIII, 32 FRACCIÓN II, 36 Y 38 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE QUERÉTARO; 30, 33, 37 Y 55 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; ASÍ COMO EN LO DISPUESTO EN LA 

TABLA PARA CALCULAR EL PORCENTAJE DE PENSIÓN POR AÑOS DE ANTIGÜEDAD 

ESTABLECIDA EN EL CONVENIO LABORAL CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL 

MARQUÉS, QUERÉTARO, Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 

MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., SUSCRITO EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2011; Y EN 

BASE A LOS SIGUIENTES:
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ANTECEDENTES

2. Que mediante oficio DRH/0088/2017, de fecha 10 de febrero del 2017, signado 

por el  Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, se remiten la 

petición y anexos del ciudadano Marcelino Loyola Martínez, trabajador al Servicio del 

Municipio de El Marqués, relativos al otorgamiento de pensión por años de antigüedad a su 

favor, para ser sometida al Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, anexando la 

siguiente documentación:

a) Escrito de fecha 16 de diciembre del 2014, suscrito por el C. Marcelino Loyola Martínez, 

mediante el cual solicita se autorice pensión por antigüedad a su favor por parte del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro.

b) Acta de Nacimiento número 00416, del Libro 2, con fecha de registro 10 de septiembre de 

1953, de la Oficialía 1, de la Localidad La Cañada, El Marqués, Estado de Querétaro, relativa al 

registro del nacimiento del C. Marcelino Loyola Martínez, con fecha de nacimiento 08 de julio 

de 1953.

c) Copia certificada de Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral a 

favor del C. Marcelino Loyola Martínez.

d) Recibo de nómina, expedido por el Municipio El Marqués, Querétaro, a favor del C. 

Marcelino Loyola Martínez. 

e) Recibo de nómina, expedido por el Municipio El Marqués, Querétaro, a favor del C. 

Marcelino Loyola Martínez. 

 f) Oficio de fecha 10 de febrero del 2017, suscrito por el Ma. Lic. Miguel Gómez Escamilla, 

Director de Recursos Humanos, mediante el cual se emite Constancia de Antigüedad e 

Ingresos y se dictamina procedente el trámite de pensión por antigüedad a favor del C. 

Marcelino Loyola Martínez.

g) Dos fotografías del C. Marcelino Loyola Martínez. 

h) Oficio número S.T.S.M.M./000476/2014, de fecha 16 de diciembre de 2014, suscrito por el 

Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., 

mediante el cual se hace constar que el C. Marcelino Loyola Martínez se encuentra afiliado al 

referido sindicato.

 i) Copia de Convenio Laboral suscrito entre el Municipio de El Marqués, Qro., y el Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., de fecha 26 de agosto del 2011.

2.- Que mediante oficio número SAY/DT/299/2016-2017 de fecha 09 de febrero de 2017, el Lic. 

Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, turnó por instrucciones del C. Mario 

Calzada Mercado, Presidente Municipal, a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 

Pública que los suscritos integramos, la solicitud de prepensión y pensión por antigüedad 

realizada por el ciudadano Marcelino Loyola Martínez, para su análisis y posterior dictamen.

CONSIDERANDO.

Que el trabajo es un derecho y un deber social que exige respeto para las libertades y 

dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y 

un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia.

Que el acceso al trabajo es una garantía individual consagrada en los artículos 5 y 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituida como el derecho que tiene 

todo individuo para realizar cualquier actividad que le acomode, siempre y cuando sea licita, 

recibiendo como contraprestación una remuneración económica que permita al trabajador y 

su familia vivir dignamente. 

Que el Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

Municipio de El Marqués, Qro., suscribieron Convenio Laboral de pensiones, jubilaciones y 

finiquitos de fecha 30 de abril del año 2003, suscrito entre el Municipio de El Marqués, Qro., y 

el Sindicato de Trabajadores al Servicio de El Municipio de El Marqués, Qro.

Que dicho Convenio principal tuvo modificaciones anuales, entre otros, los Convenios 

Laborales suscritos en fechas 14 de marzo de 2007 y 26 de agosto del 2011, pactándose, en el 

primero de ellos, la autorización de jubilar por años de antigüedad, cualquiera que fuera su 

edad, siendo en el caso de las mujeres a los 24 años de antigüedad, y tratándose de hombres 

a los 26 años de antigüedad, en beneficio de los  trabajadores del Municipio de El Marqués, 

Qro., que se encuentren sindicalizados. Asimismo, en el segundo de los convenios descritos, se 

acuerda la tabla de porcentajes para calcular el monto de las pensiones que procederán por 

dicho supuesto de pensión o jubilación por antigüedad.

Que en el caso concreto, esta Comisión concluye respecto de la procedibilidad legal del acto 

en concreto, lo siguiente:

1.- Que el C. Marcelino Loyola Martínez, conforme a la documentación que fue presentada, es 

trabajador del Municipio de El Marqués, Querétaro, adscrito a la Secretaría de Servicios 

Públicos Municipales, sindicalizado y que está dado de alta con dicho carácter en el Tribunal 

de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro.

2.- Que dada la relación referida en el párrafo anterior, ésta se encuentra regulada por lo 

establecido en la legislación aplicable de la materia, que lo es la Ley Federal del Trabajo y la 

Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como por lo estipulado en el Convenio 

Laboral de pensiones, jubilaciones y finiquitos de fecha 30 de abril del año 2003, suscrito 

entre el Municipio de El Marqués, Qro., y el Sindicato de Trabajadores al Servicio de El 

Municipio de El Marqués, Qro., y los Convenios Laborales suscritos en fechas 14 de marzo de 

2007 y 26 de agosto del 2011.

3.- Que el C. Marcelino Loyola Martínez se desempeña como velador adscrito a la Secretaría 

de Desarrollo Social, con fecha de ingreso a partir del 31 de julio de 1989 y hasta la fecha, 

siendo su último salario mensual que percibe por la cantidad de $10,152.88 (DIEZ MIL 

CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 88/100 M.N.); EL CUAL SE INTEGRA POR LOS CONCEPTOS 

DE SALARIO, VALE DE DESPENSA Y PRIMA VACACIONAL.

ADICIONALMENTE, PERCIBE $2,068.35 (DOS MIL SESENTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N.) POR 

CONCEPTO DE QUINQUENIO MENSUAL.

4.- Que el ciudadano Marcelino Loyola Martínez, conforme al acta de nacimiento referida, a 

la fecha cuenta con 63 sesenta y tres años de edad.

Que la Ley Federal del Trabajo es la norma reglamentaria del artículo 123, Constitucional, el 

cual contiene los preceptos relativos a los derechos de los trabajadores, los patrones, el 

derecho a asociación, y en general, la normatividad mínima de la relación obrero – patronal.

Acto seguido se entró al estudio de la petición del solicitante, el cual al ser trabajador 

sindicalizado le aplican los beneficios establecidos en la Ley de la materia, el Convenio de 

Trabajo suscrito entre el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., y el Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., de fecha 30 de abril del 2003, y los 
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Convenios Laborales modificatorios de éste, en específico los suscritos en fechas 14 de marzo 

de 2007 y 26 de agosto del 2011, concluyéndose lo siguiente:

a) Conforme a lo establecido en los artículos 4, y 6, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 

Querétaro, el C. Marcelino Loyola Martínez, es un trabajador de base, sindicalizado, sin nota 

desfavorable en su expediente, sin existir limitante alguna para la aplicación de los 

Convenios de Trabajo, pactándose en el de fecha 14 de marzo de 2007, en su cláusula 27.36, 

lo siguiente:

“…27.36 El Municipio autoriza las jubilaciones por años de antigüedad en el Municipio de El 

Marques, Qro. y cualquiera que fuera su edad, de la siguiente manera:

Mujeres a los 24 años de antigüedad en el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., cualquiera 

que fuera su edad.

Hombres a los 26 años de antigüedad en el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., cualquiera 

que fuera su edad…”.

Y estableciéndose en el Convenio de fecha 26 de agosto del 2011 la Tabla para calcular el 

porcentaje de pensión por años de antigüedad en el H. Ayuntamiento, siendo:

“…Mujeres con 24 años de antigüedad 

en el H. Ayuntamiento de El Marqués, 

Qro.

Hombres con 26 años de antigüedad 

en el H. Ayuntamiento de El Marqués, 

Qro.

AÑOS PORCENTAJE DE SU SALARIO DIARIO 
INTEGRADO 

  
50 100% 
49 95% 

48 90% 

47 85% 

46 80% 

45 75% 

44 70% 

43 65% 

42 60% 

AÑOS PORCENTAJE DE SU SALARIO DIARIO 
INTEGRADO 

  
50 100% 
49 95% 

48 90% 

47 85% 

46 80% 

45 75% 

44 70% 

43 65% 

42 60% 

b) Que en base a lo anteriormente expuesto y fundado por ésta Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, y una vez 

realizado el análisis y estudio correspondiente en relación a la solicitud de pensión por años 

de antigüedad en favor del C. Marcelino Loyola Martínez, quien se desempeña como velador 

adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social, estudiados los presupuestos jurídicos, es que ésta 

Comisión resuelve dictaminar PROCEDENTE el otorgamiento de pensión por años de 

antigüedad solicitada por el C. Marcelino Loyola Martínez.

Atendiendo a los Convenios Laborales de fechas 14 de marzo de 2007 y 26 de agosto del 2011 

suscritos entre el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., y el Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., y descritos en párrafos anteriores, 

el monto de la pensión por años de antigüedad será del 100% del salario integrado que 

percibe mensualmente el C. Marcelino Loyola Martínez, el cual conforme a lo señalado en la 

Constancia descrita en el ANTECEDENTE 1 inciso f) del presente, percibe a la fecha la cantidad 

de $10,152.88 (DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 88/100 M.N.); EL CUAL SE INTEGRA 

POR LOS CONCEPTOS DE SALARIO, VALE DE DESPENSA Y PRIMA VACACIONAL.

ADICIONALMENTE, PERCIBE $2,068.35 (DOS MIL SESENTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N.) POR 

CONCEPTO DE QUINQUENIO MENSUAL.

LO QUE ARROJA UN TOTAL MENSUAL DE $12,221.24 (DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 

PESOS 35/100 M.N.)

Conforme a lo señalado en el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 

Querétaro, al haberse acreditado que el C. Marcelino Loyola Martínez, cumple con los 

requisitos para obtener su pensión por años de antigüedad, se dictamina PROCEDENTE el 

que se le otorgue la prepensión, para el efecto de que el trabajador se separe de sus labores 

debiendo pagársele la cantidad correspondiente a la pensión por años de antigüedad, a 

partir del momento en que sea otorgada la prepensión y hasta el momento en que surta 

efectos la publicación del decreto de pensión por años de antigüedad en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga.”…”

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

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 15 de febrero del 2017, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO: El Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, resuelve procedente que se 

inicie el trámite de otorgamiento de pensión por años de antigüedad en favor del C. 

Marcelino Loyola Martínez, conforme a las manifestaciones vertidas en el apartado de 

CONSIDERANDOS del presente acuerdo.

SEGUNDO: Conforme a lo establecido en los Convenios Laborales de fechas 14 de marzo de 

2007 y 26 de agosto del 2011 suscritos entre el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, 

Qro., y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., y descritos 

en el apartado de CONSIDERANDOS del presente acuerdo, la pensión por años de antigüedad 

autorizada en el punto próximo anterior, será equivalente al 100% del salario integrado que 

percibe el C. Marcelino Loyola Martínez, en forma vitalicia, más los incrementos contractuales 

y legales que en su caso correspondan, debiéndose cubrir el pago a partir de la publicación 

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

TERCERO: Al haberse acreditado que el C. Marcelino Loyola Martínez, cumple con los 

requisitos para obtener su pensión por años de antigüedad, éste Ayuntamiento dictamina 

PROCEDENTE el que se le otorgue la prepensión solicitada, para el efecto de que el trabajador 

se separe de sus labores debiendo pagársele la cantidad correspondiente a la pensión por 
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años de antigüedad, a partir del momento en que sea otorgada la prepensión y hasta el 

momento en que surta efectos la publicación del presente en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

CUARTO: En términos de lo establecido por el artículo 148, tercer párrafo de la Ley de los 

Trabajadores del Estado de Querétaro, y con la facultad establecida en el artículo 47, fracción 

VII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, se instruye al Secretario del 

Ayuntamiento para que remita la Iniciativa de Decreto y el expediente del C. Marcelino Loyola 

Martínez a la Legislatura del Estado de Querétaro, con la finalidad de que se cumpla con lo 

establecido en el artículo 130 de la Ley antes citada.

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo entra en vigencia a partir de la fecha de su aprobación por parte del 

Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro.

2.- Una vez aprobado por el Honorable Ayuntamiento, publíquese por una sola ocasión en la 

Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Querétaro “La Sombra de 

Arteaga”.

3.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento para que remita el expediente 

original y el presente Acuerdo a la Legislatura del Estado para efectos de cumplimentar este 

acuerdo.

4.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento para que notifique el presente 

acuerdo para su cumplimiento a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Dirección de Recursos 

Humanos y al solicitante Marcelino Loyola Martínez…” 

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 QUINCE DEL MES DE 

FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA 

UNICA PUBLICACIÓN

ACUERDO QUE AUTORIZA LA PREPENSIÓN E INICIO DE TRÁMITE DE LA 
PENSIÓN POR MUERTE A FAVOR DE LA CIUDADANA MARÍA LORETO 
BARRÓN MARTÍNEZ. (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 en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de febrero de 2017, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués, aprobó el Acuerdo mediante el cual se autoriza la prepensión e inicio de 

trámite de la pensión por muerte a favor de la Ciudadana María Loreto Barrón Martínez, 

de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA 

CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 2, 126, 130, 144, 145, 146, 

147 DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIONES I, 

XII Y XXXIII, 32 FRACCIÓN II, 36 Y 38 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE QUERÉTARO; 30, 33, 37 Y 55 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; ASÍ COMO EN LO DISPUESTO EN LA 

CLÁUSULA QUINTA DEL CONVENIO ELEVADO A LAUDO ANTE EL TRIBUNAL DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUERÉTARO, CELEBRADO ENTRE EL 

MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL 

SERVICIO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., SUSCRITO EL DÍA TREINTA DE ABRIL 

DE DOS MIL TRES; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

3. Que el día 13 de Junio de 2015, falleció el C. Alejandro Esparza León, quien era 

pensionado por invalidez; expidiéndose el acta de defunción número 1850, del Libro 10, 

correspondiente a la Oficialía 1 de Querétaro, Querétaro. 

4. Que se recibió escrito por parte de la ciudadana María Loreto Barrón Martínez, 

concubina del finado C. Alejandro Esparza León, en el que solicita le sea otorgada pensión 

por muerte de su finado esposo.

5. Que mediante oficio de fecha 10 de febrero de 2017, signado por el Director  de 

Recursos Humanos del Municipio, se remiten la petición y anexos de la ciudadana María 

Loreto Barrón Martínez, concubina del finado Alejandro Esparza León, relativos al 

otorgamiento de pensión por muerte a su favor, para ser sometida al Honorable 

Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, anexando la siguiente documentación:

A) Solicitud de pensión por muerte a favor de la ciudadana María Loreto Barrón Martínez, 

concubina del finado Alejandro Esparza León.

B) Copia certificada del Acta de Defunción número 1850, del Libro 10, correspondiente a la 

Oficialía 1 de Querétaro, Querétaro, de fecha 14 de junio de 2015, en la que consta la muerte 

del C. Alejandro Esparza León.

 

C) Los dos últimos recibos del pago de pensión.

D) Constancia de antigüedad y de ingresos expedida por el Director de Recursos Humanos de 

este Municipio, indicando el importe mensual de la pensión que percibirá la beneficiaria, el 

cual asciende a $8,071.50 (OCHO MIL SETENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.).

E) Dos fotografías tamaño credencial de la ciudadana María Loreto Barrón Martínez.

F) Copia certificada de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana María Loreto 

Barrón Martínez, expedida por el Instituto Federal Electoral.
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G) Copia de la autorización de otorgamiento de Pensión del finado Alejandro Esparza León.  

4.- Que mediante oficio número SAY/DT/299/2016-2017, el Lic. Gaspar Arana Andrade, 

Secretario del Ayuntamiento, turnó por instrucciones del C. Mario Calzada Mercado, 

Presidente Municipal, a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública que los 

suscritos integramos, la solicitud de pensión por muerte realizada por la ciudadana María 

Loreta Barrón Martínez, Concubina del finado Alejandro Esparza León, pensionado finado de 

este Municipio, para su análisis y posterior dictamen.

CONSIDERANDO.

Que el trabajo es un derecho y un deber social que exige respeto para las libertades y 

dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y 

un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia.

Que el acceso al trabajo es una garantía individual consagrada en los artículos 5 y 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituida como el derecho que tiene 

todo individuo para realizar cualquier actividad que le acomode, siempre y cuando sea licita, 

recibiendo como contraprestación una remuneración económica que permita al trabajador y 

su familia vivir dignamente. 

Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala en su artículo 144, que se 

otorgará pensión por muerte, cuando fallezca el trabajador jubilado o pensionado, 

primeramente, a la esposa o esposo del trabajador fallecido; posteriormente, los 

descendientes menores de dieciocho años; y a falta de los anteriores, a la concubina o 

concubinario del trabajador fallecido.

Que en el caso concreto, esta Comisión concluye respecto de la procedibilidad legal del acto 

en concreto, lo siguiente:

1.- El finado Alejandro Esparza León era pensionado por incapacidad del Municipio de El 

Marqués, Querétaro, como se acredita con la publicación de la autorización del otorgamiento 

de pensión por incapacidad.

2.- Que dada la relación referida en el párrafo anterior, ésta se encuentra regulada por lo 

establecido en la legislación aplicable de la materia, que lo es la Ley Federal del Trabajo y la 

Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

3.- Que el citado Alejandro Esparza León, falleció el día 13 de junio de 2015, tal y como se 

acredita con el acta de defunción que se describe en el antecedente 1 y 3 inciso B, de este 

Acuerdo.

4.- Que la ciudadana María Loreto Barrón Martínez acredita su personalidad como 

concubina del finado Alejandro Esparza León, con la sentencia interlocutoria dictada dentro 

del expediente número 1313/2015 del Juzgado Primero de lo Familiar.

Que en base a lo anteriormente expuesto y fundado por esta Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública del Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, una vez 

realizado el análisis y estudio correspondiente en relación a la solicitud de pensión por 

muerte a favor de la ciudadana María Loreto Barrón Martínez, concubina del finado 

Alejandro Esparza León y verificando que cumple con los presupuestos jurídicos establecidos 

en el Artículo 144 y 147 de la Ley de Trabajadores del Estado de Querétaro, esta Comisión 

resuelve dictaminar PROCEDENTE el otorgamiento de pensión por muerte solicitada…”

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

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 15 de febrero del 2017, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO: El Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, a través de la Comisión de 

Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública es competente para resolver la solicitud de pensión 

por muerte a favor de la ciudadana María Loreto Barrón Martínez, concubina del finado 

Alejandro Esparza León, conforme a lo dispuesto por los artículos 30 fracciones I, XII y XXXIII, 

32 fracción II, 36 y 38 fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 30, 33, 

37 y 55 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués.

SEGUNDO: Analizados los presupuestos jurídicos establecidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 144 y 147 de la Ley de los 

Trabajadores del Estado de Querétaro, se acredita la procedencia de la petición de la 

ciudadana María Loreto Barrón Martínez.

TERCERO: Derivado del análisis técnico jurídico que se ha realizado a la solicitud de pensión 

por muerte requerida, se ha acreditado que Alejandro Esparza León era pensionado del 

Municipio de El Marqués, Querétaro, el cual falleció, por lo que concluye como PROCEDENTE 

el otorgar prepensión por muerte a la ciudadana María Loreto Barrón Martínez hasta en 

tanto apruebe la pensión por muerte la Legislatura del Estado.

CUARTA: Que el monto de la prepensión aprobada en el resolutivo próximo anterior, será del 

100% de la pensión que recibía el finado Alejandro Esparza León, el cual será cubierto de 

manera mensual, con efecto retroactivo a partir de la fecha de su fallecimiento y hasta que 

sea aprobada la pensión por muerte correspondiente por parte de la Legislatura del Estado.

QUINTO: En razón de lo anterior, se reconoce como beneficiaria a la ciudadana María Loreto 

Barrón Martínez y se APRUEBA que se inicie el trámite ante la Legislatura del Estado de la 

pensión por muerte a su favor, en su carácter de concubina del finado Alejandro Esparza 

León, la cual deberá de ser al 100 % del salario que percibía al momento de fallecer, 

debiéndose cubrir el pago a partir de la Publicación del Decreto de otorgamiento de pensión 

correspondiente por parte de la Legislatura del Estado en el Diario Oficial de Gobierno “La 

Sombra de Arteaga”.

SEXTO: Se ordena remitir los autos del presente expediente administrativo y el dictamen 

correspondiente a la Legislatura del Estado de Querétaro, a fin de que sea ratificado el 

presente Acuerdo y el otorgamiento de la pensión por muerte en favor de la ciudadana María 

Loreto Barrón Martínez.

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo entra en vigencia a partir de la fecha de su aprobación por parte del 

Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro.

2.- Una vez aprobado por el Honorable Ayuntamiento, publíquese por una sola ocasión en la 

Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Querétaro “La Sombra de 

Arteaga”.

3.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento para que remita el expediente 

original y el presente Acuerdo a la Legislatura del Estado para efectos de cumplimentar el 

Resolutivo Sexto de este acuerdo.

4.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento para que notifique el presente 

acuerdo para su cumplimiento a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, 
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Dirección de Recursos Humanos y a la solicitante María Loreto Barrón Martínez…”

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 QUINCE DEL MES DE 

FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

UNICA PUBLICACIÓN

ACUERDO QUE AUTORIZA EL RECONOCIMIENTO DE VIALIDAD, 
DONACIÓN, Y NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES DE UNA 
SUPERFICIE DE 10.667 M2, DEL PREDIO IDENTIFICADO COMO PARCELA 
68 P 2/2, DEL EJIDO LOMA DE LA GRIEGA (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 en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de febrero de 2017, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués, aprobó el Acuerdo mediante el cual se autoriza el reconocimiento de 

vialidad, donación, y nomenclatura oficial de vialidades de una superficie de 10.667 m2, 

del predio identificado como parcela 68 p 2/2, del Ejido Loma de La Griega, de la forma 

siguiente:

“…DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V, 

INCISOS A) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 

150 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 156 DEL CÓDIGO 

URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 2217 Y 2225, DEL CÓDIGO CIVIL DEL 

ESTADO DE QUERÉTARO; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1. Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento opinión técnica 1199/16, 

suscrita por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano Municipal, 

relativo a la afectación de una fracción del predio propiedad de la C. Esperanza Medina 

Gutiérrez, identificada como fracción 4, de la parcela número 68 P 2/2, del Ejido Loma de la 

Griega, perteneciente a éste Municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 10.667 m2, por 

infraestructura vial, la cual se inserta a continuación:
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2. Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento oficio número DOP-0902/2016, 

suscrita por el Ing. Abraham Martínez Hernández, Director de Obras Públicas Municipales, 

relativo a la afectación de una fracción del predio propiedad de la C. Esperanza Medina 

Gutiérrez, identificada como fracción 4, de la parcela número 68 P 2/2, del Ejido Loma de la 

Griega, perteneciente a éste Municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 10.667 m2, por 

infraestructura vial, el cual se inserta a continuación:

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

Gaspar Arana Andrade, Secretario del H. Ayuntamiento, mediante oficio número 

SAY/DT/301/2016-2017, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la afectación de una fracción del predio propiedad de la C. 

Esperanza Medina Gutiérrez, identificada como fracción 4, de la parcela número 68 P 2/2, del 

Ejido Loma de la Griega, perteneciente a éste Municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 

10.667 m2, por infraestructura vial, y cuya superficie debe transmitirse al Municipio de El 

Marqués, Qro.; ello para su análisis, discusión y posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

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.

Que es facultad del Ayuntamiento, aprobar la adquisición de bienes y valores que 

incrementen el patrimonio del municipio, ya sea mediante donación o compraventa, en 

términos de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios del Estado de Querétaro.

 Que la Donación es un contrato traslativo de dominio por el que una persona 

transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes, 

confirmándose desde que el donatario la acepta y hace saber la aceptación al donador, ello 

conforme a lo establecido en los Artículos  2217, y 2225, del Código Civil vigente en el Estado 

de Querétaro.

Que en todos los desarrollos inmobiliarios el desarrollador deberá transmitir gratuitamente 

al Municipio, el diez por ciento de la superficie total del predio para equipamiento urbano, 

mismo que deberá entregarse habilitado para su uso, según el destino que se asigne. 

Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, se realiza el 

presente, en base a la Opinión Técnica emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano 

Municipal, y la Dirección de Obras Públicas Municipales, dependencias que consideran 

VIABLE, se autorice la Transmisión a Título Gratuito de un área de 10.667 m2., del predio 

identificado como la parcela número 68 P 2/2 del Ejido Loma de la Griega, perteneciente a 

éste Municipio de El Marqués, Qro., por afectación de construcción de infraestructura vial; ello 

conforme a lo dispuesto por el artículo 8, último párrafo, del Reglamento de 

Fraccionamientos y Desarrollos en Condominios para el Municipio de El Marqués, que señala:

 

“…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones técnicas para la 

ubicación de fraccionamientos y desarrollos en condominio:

 

I a XIV…

Asimismo la Dirección podrá elaborar aquellas opiniones que considere necesarias y que 

tengan relación directa con el proyecto del fraccionamiento o desarrollo en condominio de 

que se trate, para el debido cumplimiento del presente ordenamiento.

 

Las opiniones técnicas enumeradas anteriormente, se remitirán a la Comisión para la 

emisión del dictamen correspondiente…”

 

Concatenado a lo establecido en el artículo 57 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento 

de El Marqués, mismo que a la letra dice: “…Las comisiones, contarán con la información y el 

apoyo administrativo que precisen para el desarrollo de sus trabajos, podrán igualmente 

solicitar la presencia de Servidores Públicos, miembros de la Administración Municipal para 

que informen sobre asuntos relacionados con sus respectivas competencias…” en 

consecuencia, el presente Dictamen se elabora en base a lo señalado técnicamente por parte 

de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, área especializada en los asuntos 

urbanísticos…”

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

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 15 de febrero del 2017, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., reconoce la vialidad denominada Calle 

Colón, desde la conexión con la carretera estatal número 501, hasta continuar con la vialidad 

existente detectada en la nomenclatura oficial de vialidades autorizada mediante acuerdo 

de cabildo de fecha 03 de agosto del 2011, conservando su denominación.

SEGUNDO.- Dado que se trata de una nomenclatura autorizada por infraestructura vial 

realizada por el Municipio de El Marqués, Qro., y previa ratificación de la Secretaría de 

Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, dependencia facultada por ministerio de Ley, se 

exenta del pago de derechos por autorización y denominación de nomenclatura oficial, 



11Gaceta Municipal 2015-2018

TERCERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza la Transmisión a Título Gratuito 

de un área de 10.667 m2., del predio identificado como la parcela número 68 P 2/2 del Ejido 

Loma de la Griega, perteneciente a éste Municipio de El Marqués, Qro., por afectación de 

construcción de infraestructura vial; ello en términos de las Opiniones Técnicas emitidas por 

la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal y la Dirección de Obras Públicas Municipales, 

insertas en los ANTECEDENTES 1 y 2 del presente.

CUARTO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza la Transmisión a Título Gratuito 

de un área de 10.667 m2., del predio identificado como la parcela número 68 P 2/2 del Ejido 

Loma de la Griega, perteneciente a éste Municipio de El Marqués, Qro., por afectación de 

construcción de infraestructura vial; ello en términos de las Opiniones Técnicas emitidas por 

la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal y la Dirección de Obras Públicas Municipales, 

insertas en los ANTECEDENTES 1 y 2 del presente.

QUINTO.- A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2225 del Código Civil 

del Estado de Querétaro, el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., acepta la donación a su 

favor de la Fracción 4, con superficie de 10.667 m2., del predio identificado como la parcela 

número 68 P 2/2 del Ejido Loma de la Griega, perteneciente a éste Municipio de El Marqués, 

Qro., por afectación de construcción de infraestructura vial.

SEXTO.- Se deberá realizar mediante Escritura Pública la transmisión de propiedad objeto 

del presente en un plazo no mayor a 60 días hábiles, contados a partir de la notificación del 

presente acuerdo, y los gastos notariales y registrales que se deriven de la transmisión de la 

propiedad de las superficies descritas a favor de “Municipio El Marqués, Querétaro”, respecto 

de las fracciones de predio objeto del presente, serán cubiertos en su totalidad por el 

Municipio de El Marqués, del Estado de Querétaro.

SEPTIMO.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable Ayuntamiento 

de El Marqués, Qro., la Secretaría del Ayuntamiento deberá remitir la documentación 

correspondiente ante las instancias competentes, para su publicación en una sola ocasión en 

la “Gaceta  Municipal” y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La 

Sombra de Arteaga”, a costa del Municipio de El Marqués, del Estado de Querétaro.

OCTAVO.- Se instruye a la Secretaría de Administración para que una vez hecha la 

protocolización de dichas transmisiones se den de alta en el inventario de bienes inmuebles a 

favor del Municipio de El Marqués y sean catalogados como bienes de dominio público 

remitiendo copia de su acreditación a la Secretaría del Ayuntamiento; así como a la 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a efecto de que se den de alta los 

referidos inmuebles en los archivos contables del Municipio, informando de ello a la 

dependencia antes citada.

NOVENO.- Se instruye a la Dirección Jurídica a efecto de que con apoyo de la afectada, la C. 

Esperanza Medina Gutiérrez, realice las gestiones conducentes para protocolizar e inscribir 

ante el Registro Público de la propiedad la presente transmisión de propiedad en favor del 

Municipio de El Marqués, Qro., a costa del referido Municipio, debiendo realizar la subdivisión 

que en su caso corresponda ante la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

DECIMO.- El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes 

expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y condiciones 

otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación del presente 

Acuerdo.

UNDECIMO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, el promotor deberá de acreditar el 

cumplimiento de las condicionantes establecidas en el presente Acuerdo.

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir de su aprobación.

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente Acuerdo a los Titulares 

de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, Desarrollo Urbano Municipal, 

Secretaría de Administración, a la dirección Jurídica, y a la C. Esperanza Medina Gutiérrez, 

para su cumplimiento…”

 

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

Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA QUINCE DEL MES DE 

FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

UNICA PUBLICACIÓN

  

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA AUTORIZACIÓN RESPECTO AL 
EJERCICIO DE LAS FUNCIONES CONFERIDAS EN EL ARTÍCULO 33 
FRACCIÓN IX Y X DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 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 en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de febrero de 2017, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués, aprobó el Acuerdo mediante el cual se otorga autorización respecto al 

ejercicio de las funciones conferidas en el artículo 33 fracción IX y X de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Querétaro, de la forma siguiente:
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…”

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 QUINCE DEL MES DE 

FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

UNICA PUBLICACIÓN

ACUERDO QUE AUTORIZA EL PROGRAMA SOCIAL MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS. (ÚNICA PUBLICACIÓN).

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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Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 17 de febrero de 2017, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués, aprobó el Acuerdo mediante el cual se autoriza Programa 

Social Municipal de El Marqués, de la forma siguiente:

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

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 2, 3, 29, 48, DE LA 

LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 2, 30, 116, 117, 118 Y 120 DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 29, 30 Y 43 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES

ANTECEDENTES

UNICO.- En fecha 13 de febrero de 2017 se recibió en la Secretaria del Ayuntamiento, oficio de 

fecha 13 de febrero del 2017, mediante el cual el C. Mauricio A. Medina Romo, Secretario de 

Desarrollo Social, solicita la autorización del Ayuntamiento de El Marqués, respecto de 

Programa Social, alineado a los Ejes rectores generadores de progreso que integran el Plan 

Municipal de Desarrollo 2015-2018, específicamente el señalado como “Calidad de Vida y 

Bienestar Social para El Marqués”, siendo éste la disposición administrativa que expresa las 

políticas, estrategias y líneas de acción generales en materia económica, social y política para 

fomentar el desarrollo integral y orientar la acción del gobierno municipal y los sectores 

privado y social hacia este fin; lo anterior conforme a lo dispuesto por la fracción VII, del 

Artículo 30, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. Siendo:

“…Municipio de El Marqués

Secretaría de Desarrollo Social

Asunto: El que se indica.

El Marqués, Querétaro, a 13 de febrero del 2017

Lic. Gaspar Arana Andrade.

Secretario del Ayuntamiento.

P R E S E N T E.

Sirva el presente para hacerle llegar un cordial saludo, y asimismo con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción VII, del Artículo 30 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro, concurro ante Usted a efecto de que se inicie el procedimiento administrativo 

correspondiente, a fin de que sea sometido a la aprobación del H. Ayuntamiento de El 

Marqués, el Programa social municipal que el C. Mario Calzada Mercado, Presidente 

Municipal, propone a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el cual se encuentra 

alineado a los Ejes rectores generadores de progreso que integran el Plan Municipal de 

Desarrollo 2015-2018, específicamente el señalado como “Calidad de Vida y Bienestar Social 

para El Marqués”, siendo éste la disposición administrativa que expresa las políticas, 

estrategias y líneas de acción generales en materia económica, social y política para 

fomentar el desarrollo integral y orientar la acción del gobierno municipal y los sectores 

privado y social hacia este fin.

  

Debido a las necesidades de diversos sectores en el Municipio El Marqués, en situación de 

pobreza y vulnerabilidad, de aquellos que no tienen acceso a la salud, a la educación, a una 

vivienda digna y a una alimentación balanceada; de aquellos que por falta de empleo o bajo 

nivel de ingreso no pueden allegarse de lo mínimo para tener una vida digna, es lo que 

motiva la implementación de éste programa social, a efecto de mejorar las condiciones de 

carencia alimentaria y vulnerabilidad en que se encuentran las familias del Municipio de El 

Marqués.

Como ya se refirió en líneas anteriores, el Programa Social Municipal, encuentra su 

fundamento en los artículos 2, 3, 29, 48, de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro; 2, 

30, 116, 117, 118 y 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y se encuentra 

alineado a las políticas y estrategias del Plan Municipal de Desarrollo, que es el instrumento 

rector del cual se derivan las acciones gubernamentales municipales. 

El Programa Social Municipal propuesto, encuentra como objetivo primordial el garantizar el 

derecho de todas las personas al progreso y al bienestar, con cada esfuerzo, cada programa y 

cada acción de la autoridad municipal, lo cual se refleja en las vertientes que lo componen, y 

que son las siguientes:

• Apoyo Alimenticio;

• Apoyo a la educación;

• Apoyo en la Salud; y

• Apoyo en dignificación de viviendas.

El programa tendrá cobertura municipal con base en la disponibilidad presupuestal 

contemplada en éste Ejercicio Fiscal, así como de las condiciones que permitan operar las 

vertientes del programa, atendiendo a la población que se encuentre en localidades que 

presenten características de situación de pobreza y vulnerabilidad en zonas consideradas de 

rezago social.

Objetivo General.- 

Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las 

capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que amplíen sus 

capacidades en alimentación, salud, educación y vivienda, con la cuales mejoren su acceso a 

otras dimensiones del bienestar.

Es necesario el incrementar las capacidades asociadas a la alimentación, salud, educación y 

vivienda para el acceso a otras dimensiones del bienestar de las familias Marquesinas 

beneficiadas del Programa a través de:

• Apoyo a las familias del Municipio de El Marqués, que cuenten con hijos escolapios, que se 

encuentren en condiciones de vulnerabilidad y situación de pobreza fomentando la 

permanencia y término escolar de los alumnos.

• Otorgar apoyo alimentario a las familias beneficiarias, con la finalidad del mejoramiento de 

la alimentación de los integrantes de cada familia. 

• Brindar atención de salud del nivel básico a los beneficiarios del Programa.

• Asegurar que las familias beneficiarias cuenten con una vivienda en condiciones óptimas 

para el desarrollo de sus actividades cotidianas y el crecimiento de los integrantes de las 

familias.

• Fomentar la participación de las familias beneficiarias mediante el cumplimiento de las 

corresponsabilidades del Programa. 

• Fomentar el compromiso con los objetivos del programa y la participación activa de todas 

las personas integrantes de las familias beneficiarias en las acciones asociadas a las 

intervenciones del programa.

El programa social municipal, será aplicado a las familias y personas vecinas del Municipio 

de El Marqués, quienes deberán proporcionar información socioeconómica y demográfica, lo 

cual permitirá la focalización de quienes sean susceptibles a recibir apoyos del Programa, 



Gaceta Municipal 2015-201814

La Secretaría de Desarrollo Social, por la naturaleza del programa, será la responsable, tanto 

de la recolección, captura, procesamiento, resguardo y análisis de la información 

socioeconómica de las familias, como de la ejecución del citado Programa.

La metodología de focalización de las familias susceptibles de ser beneficiarias del Programa 

Social Municipal será objetiva, transparente y homogénea, estando la aplicación de dicho 

programa, sujeto a la disponibilidad presupuestal, vigencia y cumplimiento del mismo, 

siendo que en la marcha y dependiendo de las circunstancias del programa se realizaran los 

ajustes necesarios para una mejor aplicación y ejecución del mismo.

En ésta administración municipal, el Presidente Municipal, C. Mario calzada Mercado siempre 

ha manejado una prioridad muy clara: garantizar el derecho de todos al progreso y al 

bienestar. Cada esfuerzo, cada programa y cada acción de gobierno que se emprenden están 

dirigidas a este gran objetivo.

Este programa social innovador busca sanear las necesidades de los marquesinos que se 

encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad, de aquellos que aún no tienen acceso a 

la salud, la educación, a una vivienda digna y a una alimentación balanceada; de aquellos 

que por su falta de empleo o bajo nivel de ingreso no pueden allegarse de lo mínimo para 

tener una vida digna; es por lo que se propone invertir en la calidad de vida de nuestros 

ciudadanos manteniendo una buena y feliz vida cotidiana.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano las finas atenciones prestadas a la 

presente, reciba mis consideraciones y respeto institucional…” 

CONSIDERANDO

1. Que la fracción VII del artículo 30 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro señala que el Ayuntamiento es competente para aprobar y evaluar el 

cumplimiento de los planes y programas municipales, mediante los órganos y dependencias 

creadas para tal efecto, siendo el Presidente Municipal el responsable de coordinar este 

proceso.

2. Que de conformidad con las disposiciones de la Ley de Planeación del Estado de 

Querétaro, el Ayuntamiento es la autoridad encargada de la aprobación del Plan Municipal 

de Desarrollo, siendo el órgano rector del proceso de planeación del Municipio el Comité de 

Planeación para el Desarrollo Municipal. 

3. Que el Plan Municipal de Desarrollo expresa las políticas, estrategias y líneas de 

acción generales en materia económica, social y política para fomentar el desarrollo integral 

y orientar la acción del gobierno municipal y los sectores privado y social hacia este fin. 

4. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 02 de Diciembre de 2015, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Plan Municipal de Desarrollo de El Marqués, para la 

Administración Municipal 2015-2018.

El Programa Social Municipal propuesto se encuentra alineado a los principios y ejes rectores 

plasmados en dicho documento, y buscara impactar de manera determinante en el bienestar 

y la calidad de vida de los habitantes de El Marqués, con la aplicación de programas que 

cubran las necesidades de diversos sectores del Municipio en situación de pobreza y 

vulnerabilidad, de aquellos que no tienen acceso a la salud, a la educación, a una vivienda 

digna y a una alimentación balanceada; de aquellos que por falta de empleo o bajo nivel de 

ingreso no pueden allegarse de lo mínimo para tener una vida digna, es como la presente 

administración municipal ejercita acciones tendientes a mejorar las condiciones de carencia 

alimentaria y vulnerabilidad en que se encuentran las familias del Municipio de El 

Marqués…”

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

Marqués, Qro., en Sesión Extraordinaria de fecha 17 de febrero del 2017, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, autoriza la implementación y ejecución de 

Programa Social Municipal en términos del ocurso descrito en el ANTECEDENTE UNICO del 

presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3, 29, 48, de la Ley de Planeación del 

Estado de Querétaro; 2, 30, 116, 117, 118 y 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro. 

SEGUNDO. El  programa social deberá ser ejecutado y actualizado durante el desarrollo de la 

gestión municipal y es de orden obligatorio para todas las Dependencias, Entidades, 

Organismos, Unidades y demás Áreas de la Administración Pública. Cuando lo demande el 

interés social o lo requieran las circunstancias, podrá ser adicionado o ajustado por la 

Secretaría de Desarrollo Social, dependencia responsable, tanto de la recolección, captura, 

procesamiento, resguardo y análisis de la información socioeconómica de las familias, así 

como de la ejecución del citado Programa.

TERCERO. La metodología de focalización de las familias susceptibles de ser beneficiarias del 

Programa social municipal será objetiva, transparente y homogénea, estando la aplicación 

de dicho programa, sujeto a la disponibilidad presupuestal, vigencia y cumplimiento del 

mismo.

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por parte del Honorable 

Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro.

 

2.- Publíquese el presente por una ocasión en la Gaceta Municipal.

3.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que notifique el presente Acuerdo a la 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, Secretaría de Desarrollo Social, 

Dirección de Comunicación Social, Contraloría Municipal y al Comité de Planeación para el 

Desarrollo 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 DIECISIETE DEL MES DE 

FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA 
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LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

UNICA PUBLICACIÓN
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