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ACUERDO QUE APRUEBA LA ACREDITACIÓN DE REPRESENTANTES DEL 
H. AYUNTAMIENTO ANTE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
DE LA LVIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PARA 
PARTICIPAR EN LA DISCUSIÓN DE LA “INICIATIVA DE LEY QUE REFORMA 
Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 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 03 de mayo de 2017, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués autorizó la acreditación de Representantes del H. Ayuntamiento ante la 

Comisión de Puntos Constitucionales de la LVIII Legislatura del Estado de Querétaro, para 

participar en la discusión de la “Iniciativa de Ley que reforma y adiciona diversos 

artículos de la Constitución Política 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 FRACCIONES II Y III 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:

Que conforme a lo establecido en el Artículo 51, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, es menester acreditar ante la Comisión de Puntos Constitucionales de 
la LVIII Legislatura del Estado de Querétaro, a un integrante de éste Honorable Ayuntamiento 
a �n de que por su conducto, participe en los trabajos de estudio y dictamen en torno a las 
iniciativas de reformas a la Constitución Política del Estado de Querétaro, quién podrá 
participar con voz, en el seno de la Comisión.

Que fue recibido en la O�cina de la Secretaría del Ayuntamiento, O�cio sin número de fecha 
25 de abril de 2017, suscrito por la Dip. Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, Presidente de la 
Comisión Especial encargada de atender los procesos legislativos en materia de combate a la 
corrupción, remitiendo para el conocimiento del H. Ayuntamiento, la “Iniciativa de Ley que 
reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Querétaro”, a 
efecto de que se acredite por parte de éste Ayuntamiento ante la citada Comisión, a un 
integrante para que participe con voz en la discusión de la iniciativa de mérito

Que la citada iniciativa versa sobre el rubro de la reforma a la Constitución Federal en su 
artículo 18, concatenado con el segundo párrafo del artículo Cuarto Transitorio, de la Ley 
nacional de Ejecución Penal, las cuales ordenan la actualización del sistema penitenciario a 
efecto de derogar las normas relativas a la remisión parcial de la penal, libertad preparatoria 
y sustitución de la pena durante la ejecución, en el ámbito competencial que corresponda.

Asimismo, al observarse la inconsistencia entre los artículos 20 y 22 fracción X de la 
Constitución Política del Estado de Querétaro, relativa a que entre la fecha en que inicia la 
administración estatal y el cuarto domingo del mes de julio del año siguiente, median 
únicamente nueve meses, lo que impide cumplir a cabalidad con el mandato del artículo 22 
antes mencionado, conforme al cual el informe a cargo del Poder Ejecutivo al revestir el 
carácter anual debe comprender doce meses y no nueve, como actualmente ocurre; por lo 

que se solicita su modi�cación al mes de septiembre…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 03 de mayo del 2017, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, nombra a los Síndicos María Guadalupe 
Cárdenas Molina y/o Héctor Hernández de Albino, indistintamente, para representar a éste 
Colegiado 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 la “Iniciativa de Ley que reforma y adiciona 
diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Querétaro”; que se anexa al 
presente y es parte integrante del mismo.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, a efecto de que realice la 
acreditación correspondiente ante la Comisión de Puntos Constitucionales de la LVIII 
Legislatura del Estado de Querétaro.

TERCERO.- Se instruye a la Síndico María Guadalupe Cárdenas Molina, rinda a éste H. 
Ayuntamiento un informe del resultado de su representación.     

TRANSITORIOS

1.- Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal.
2.- Notifíquese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la LVIII Legislatura del Estado de 
Querétaro y a los Síndicos María Guadalupe Cárdenas Molina y/o Héctor Hernández de 
Albino, el presente Acuerdo…”.

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 TRES DEL MES DE 

MAYO 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 REALIZAR TRÁMITES Y GESTIONES PARA 
LA MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES TERRITORIALES ENTRE LOS 
MUNICIPIOS DE QUERÉTARO Y EL MARQUÉS, DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO. (UNICA PUBLICACION). 
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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 26 de Abril de 2017, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués aprobó el Acuerdo por el cual se autoriza EL realizar trámites y gestiones para 

la modificación de los Límites Territoriales entre los Municipios de Querétaro y El 

Marqués, del Estado de Querétaro, de la forma siguiente:

“…DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II Y V 
INCISO A) B) D) Y G) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 3°, 4°, 
30 FRACCIONES II INCISO D), 32 FRACCIÓN II Y IV, 121 AL 128 DE LA LEY ORGANICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 8, 10 11 DEL REGLAMENTO DE POLICÍA Y 
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.; Y:

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

1. Que el Municipio constituye la base territorial del Estado, así como de su 
organización política y administrativa, y es además el espacio gubernamental más cercano a 
la ciudadanía, por lo que su fortalecimiento es primordial para el desarrollo integral del 
estado.

2. Que con fecha 23 de Diciembre de 1999, fue publicado en el Diario O�cial de la 
Federación, el Decreto mediante el cual se reforma el artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene como objetivo salvaguardar la competencia de 
los Municipios y con ello garantizar la Autonomía Municipal en el ejercicio de sus 
atribuciones, ya que es la instancia gubernamental más cercana a la ciudadanía y por ende, 
su fortalecimiento es primordial en el ámbito del desarrollo nacional.

3. Que en el año de 1941 fue creado el Municipio de El Marqués, Querétaro, 
mediante decreto emitido por la H. Legislatura del Estado de Querétaro, localizándose al 
Suroeste del Estado, limitando al Norte con el Estado de Guanajuato, al Sur con los 
Municipios de Pedro Escobedo y Huimilpan, al Este con el Municipio de Colón y al Oeste con el 
Municipio de Querétaro.

4. Que los Ayuntamientos de El Marqués y Querétaro, en el año de 2007, 
convinieron los límites territoriales de cada uno, en ejercicio de lo establecido en el artículo 4° 
de la entonces, Ley para la Organización Política y Administrativa del Municipio Libre del 
Estado de Querétaro, la cual señalaba que el territorio de los Municipios comprende los 
Límites de la extensión reconocida, por lo que una vez que sometieron el tema a un proceso 
de diversos estudios y análisis para la determinación de la pertenencia de su super�cie 
respectivamente, se sometió a la autorización de dichos Órganos Colegiados y 
posteriormente a la Legislatura del Estado.

5. Que en el ejemplar número 76 de fecha 18 de diciembre de 2007, del Periódico O�cial del 
Gobierno O�cial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” se 
publicitaron:

a.- Decreto por el que la LV Legislatura del Estado de Querétaro, rati�ca el Convenio de 
Reconocimiento y Fijación de Límites Territoriales entre el Municipio de Querétaro y el 
Municipio de El Marqués, ambos del Estado de Querétaro. 
b.- Convenio de Reconocimiento y Fijación de Límites Territoriales entre el Municipio de 
Querétaro y el Municipio de El Marqués, ambos del Estado de Querétaro Arteaga. 

c.- Acuerdo relativo a la autorización para suscribir Convenio de Fijación de Límites 
Territoriales y Coordinación Administrativa entre el Municipio de El Marqués y el Municipio de 
Querétaro. 
d.-  Acuerdo relativo a la autorización para suscribir Convenio de Fijación de Límites 
Territoriales, Fijación de Límites y Coordinación Administrativa entre el Municipio de 
Querétaro y el Municipio de El Marqués.
 
6.- Que en el artículo 6 del Reglamento de Policía y Gobierno del Municipio de El Marqués, 
Qro., se señala la descripción del Escudo del Municipio de El Marqués, el cual en el centro se 
encuentra un dibujo alusivo al monumento del “Pan de Dulce”,  construido en el siglo XVI, el 
cual se localiza en la frontera con el Municipio de Querétaro y sirvió de mojonera 
determinando los linderos territoriales de la división política que pertenecía a los Reinos de 
Nueva España (México) y de Nueva Galicia (Guadalajara, Jalisco), que el imaginario social ha 
conocido como “Pan de Dulce”, y debe su nombre a que semeja la réplica de las miniaturas de 
frutas y verduras hechas de azúcar que se servían de postre a los indígenas invitados por 
Conín; es un monolito que se compone de cuatro cuerpos o secciones: el primero es el 
basamento, el segundo tiene formas serpenteantes que van a unirse por sus cabezas 
formadas por dos caracoles; en el tercer cuerpo las formas serpenteantes se originan en el 
centro en una concha de siete vanos y debajo de la concha hay dos caracoles unidos; en la 
parte superior de ésta concha y ya en la super�cie del cuarto cuerpo se encuentran dos 
�guras serpenteantes unidas por las colas y rematan en dos caracoles; arriba de éstas 
serpientes unidas se encuentra una concha mayor compuesta de veinte vanos en recuerdo de 
los veinte días del mes del calendario ceremonial prehispánico mesoamericano, rematada en 
la parte superior por trece meses del mismo calendario. 

7.- Que en la CLAUSULA TERCERA, numeral 5 (cinco) del Convenio de Reconocimiento y 
Fijación de Límites Territoriales entre el Municipio de Querétaro y el Municipio de El Marqués, 
ambos del Estado de Querétaro, se señala respecto al Resumen General de Modi�cación de 
polígonos:

“…5.- En la zona de colindancia entre La Cañada (cabecera municipal de El Marqués) y la 
Delegación Cayetano Rubio (Hércules Querétaro), se realizó un ajuste de límites de acuerdo a 
las divisiones propias entre los predios ubicados en esta super�cie, conformando un polígono 
más lineal, donde la �gura de piedra conocida como “Pan de Dulce”, que se reconoce como el 
distintivo del Municipio de El Marqués, sirve como limite municipal, quedando el mirador de 
Hércules dentro del Municipio de Querétaro…”

8.- No obstante lo señalado en el punto próximo anterior, se observa en las imágenes que se 
adjuntan a la presente como ANEXOS 1, 2 y 3, y que forman parte integrante de la presente 
iniciativa, que el Monumento denominado “Pan de Dulce”, se encuentra situado fuera del 
territorio municipal de El Marqués, lo cual se concatena con los datos que se encuentran 
registrados en la información catastral estatal.

9.- Dado que al momento de realizar el Convenio de Fijación de Límites Municipales, ambos 
Municipios determinaron reconocer como límite municipal de El Marqués el “Pan de Dulce”, 
se puede concluir como un error involuntario en el levantamiento Técnico Geodésico 
ejecutado para establecer la identi�cación física de los vértices que delimitan a los 
Municipios de Querétaro y El Marqués, ambos del Estado de Querétaro…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 26 de Abril del 2017, el siguiente:

“… ACUERDO:

PRIMERO: El H. Ayuntamiento de El Marqués, reconoce que existe un error en las 
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coordenadas UTM, derivadas del levantamiento Técnico Geodésico ejecutado para 
establecer la identi�cación física de los vértices que delimitan a los Municipios de Querétaro y 
El Marqués, ambos del Estado de Querétaro, realizado por ambos Municipios para suscribir el 
Convenio de Fijación de Límites Municipales aprobado por la Legislatura del Estado de 
Querétaro y publicado en el ejemplar número 76 de fecha 18 de diciembre de 2007, del 
Periódico O�cial del Gobierno O�cial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”.  

SEGUNDO: Se crea una Comisión Transitoria del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., que 
en representación del Municipio de El Marqués, realice los trámites y gestiones para la 
modi�cación de los límites territoriales entre los municipios de Querétaro y El Marqués del 
Estado de Querétaro, con el objeto de que el monumento “Pan de Dulce” regrese a los límites 
territoriales del Municipio de El Marqués, la cual se propone se integre de la forma siguiente, 
dada la naturaleza del asunto:

TERCERO.- Se instruye a las dependencias de la Administración Municipal que 
correspondan, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, otorguen el apoyo 
administrativo y en general todo aquel acto que apoye a la Comisión antes creada, para el 
cumplimiento del presente acuerdo, cuyo resultado se hará del conocimiento del Pleno del 
Ayuntamiento para la consecución del trámite de Modi�cación de Reconocimiento de 
Límites Territoriales.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese por una ocasión en la Gaceta Municipal.

SEGUNDO.-  El presente acuerdo surtirá sus efectos al día siguiente de su aprobación.
 
TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que noti�que lo anterior a los 
integrantes de la Comisión para que procedan al acatamiento y observancia del presente 
acuerdo…”.

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 VEINTISEIS DEL MES DE 

ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIEN

RÚBRICA 

 

UNICA PUBLICACIÓN

COMISION PRESIDENTE SECRETARIO VOCAL 
Comisión para la 
Modificación de 

Límites 
Territoriales 

REGIDORA LUZ 
DEL CARMEN 

RAMIREZ 
VELAZQUEZ 

SINDICO MARIA 
GUADALUPE 
CARDENAS 

MOLINA  

REGIDOR LUIS 
ENRIQUE GUAS 

CAMINO 

 

ACUERDO QUE AUTORIZA CELEBRAR LA SESIÓN SIMULADA DE CABILDO DEL 
PROGRAMA “LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN EL GOBIERNO, EN EL MARCO DE LOS 
FESTEJOS DEL CENTENARIO”. (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 26 de Abril de 2017, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués aprobó el Acuerdo por el cual se autoriza celebrar la sesión simulada de 

Cabildo del Programa “Las Niñas y Los Niños en el Gobierno, en el marco de los festejos 

del Centenario”, de la forma siguiente:

“…DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE QUERETARO, 6 Y 16 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; Y:

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

1. Que el municipio libre es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa 
como órgano máximo deliberador, cuyo propósito consiste en reunir y atender las 
necesidades sociales en su respectivo ámbito de competencia, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. Que de conformidad por lo dispuesto por el Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués, dicho órgano es el encargado de la administración y el Gobierno 
Municipal, residirá en la cabecera municipal, con asiento en La Cañada, El Marqués, Qro., y 
tendrá su domicilio o�cial en el lugar donde realice sus sesiones.

3. Que el municipio debe realizar actividades de promoción educativa y cultural, como parte 
complementaria de las acciones de desarrollo social, las cuales buscan conferir a sus 
habitantes mayores satisfacciones y bene�cios, potenciando la capacidad y el espíritu de 
superación personal.

4. Que la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro  (USEBEQ), 
conjuntamente con los Municipios del Estado de Querétaro, en el mes de abril de cada 
anualidad, realizan el programa denominado “Niños y Niñas en el Gobierno”, el cual les 
permite por un día a los niños y niñas elegidos participar en dicho programa y conocer las 
actividades que ejecutan los servidores públicos en un día de actividades de la función 
pública.

5. Que mediante o�cio número SDS/678/04/2017, de fecha 18 abril del 2017, dirigido al Lic. 
Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, y suscrito por el C. Mauricio Alberto 
Medina Romo, Secretario de Desarrollo Humano, se informa y solicita la cooperación 
institucional para la realización del evento “Las Niñas y los Niños en el Gobierno, en el marco 
de los festejos del Centenario”, a celebrarse el día 27 de abril del 2017 en éste Municipio, en el 
cual se pretende llevar a cabo una sesión simulada de cabildo en la que participen las Niñas y 
los Niños, para lo que se requiere el uso del Salón de Cabildo para su ejecución…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 26 de Abril del 2017, el siguiente:

“… ACUERDO:
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PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza hacer uso del “Salón MIC” 
ubicado en las instalaciones del balneario “El Piojito”, sito en calle Venustiano Carranza, sin 
número, La Cañada, El Marqués, Qro., declarado Recinto O�cial para el desarrollo de las 
Sesiones de Cabildo, con el objeto de celebrar la Sesión Simulada de Cabildo infantil, dentro 
del Programa “Las Niñas y los Niños en el Gobierno, en el marco de los festejos del 
Centenario”, el día 27 de abril de 2017 a las 10:30 horas.

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria de Administración para que proporcionen los 
suministros materiales necesarios para la ejecución de dicha Sesión Simulada de Cabildo 
Infantil.

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que de manera conjunta con la 
Secretaria de Desarrollo Humano, realicen la labor técnica administrativa para el desarrollo 
de la sesión simulada que se autoriza en el presente Acuerdo.

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

PRIMERO.- Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal.

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

TERCERO.- Comuníquese el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de 
Administración, Secretaria de Desarrollo Humano y Comunicación Social, 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 VEINTISEIS DEL MES DE 

ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA 

 

UNICA PUBLICACIÓN 

REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL DENIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE EL MARQUES, 
QUERETARO. (UNICA PUBLICACION). 

GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2015-2018

 

C. MARIO CALZADA MERCADO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL 

MARQUÉS, QRO., HACE SABER A SUS HABITANTES, QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 30, FRACCIÓN I, 146, 147, 148, 149, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 63, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE EL MARQUES; Y 

CONSIDERANDO:

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.- El artículo 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

otorga a los Ayuntamientos la facultad de aprobar de acuerdo con las leyes en materia 

municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y 

gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 

municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

3.- Los artículos 2, 30 fracción I, y 146 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro, facultan al Ayuntamiento para organizar la administración pública municipal, 

contar con autoridades propias, funciones específicas y libre administración de su 

hacienda. Ejercer sus atribuciones del ámbito de su competencia de manera exclusiva, y 

no existirá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Además dentro de 

los límites de su territorio tiene la potestad para normar las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia, así como para establecer las 

autoridades y sus órganos de gobierno de conformidad con el orden constitucional.

Así mismo, el ayuntamiento de El Marqués, Qro., es competente para aprobar los bandos 

de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general dentro de su respectiva jurisdicción, que organice la administración 

pública municipal, que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 

públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

Además, el Ayuntamiento está facultado para organizar su funcionamiento y estructura, 

así como regulación sustantiva y adjetiva de las materias de su competencia, a través de 

instrumentos normativos que contengan disposiciones administrativas de observancia 

general y obligatoria en el municipio. 

 

4.- Que de conformidad a los artículos 1 y 6 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, destacando que 

éstos son sujetos de derechos y objetos de una especial protección; ahora bien, debido a 

que se encuentran en una etapa crucial de desarrollo tanto físico como mental ellos 

deben de contar con un cuidado adicional, el cual debe abarcar los diversos ámbitos en 

los que se desenvuelven, esto es, en la familia, dentro de su comunidad y en los centros 

educativos, entre otros, dicha protección resulta necesaria para que quienes viven el 

periodo de la niñez se desenvuelvan en un ambiente de armonía y paz que les permita 

tener un crecimiento sano. Es por ello necesario implementar acciones para garantizar 

en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo de la niñez de éste 

municipio. 

5.- El artículo 4 de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con 
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el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. 

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 

salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá 

guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a 

la niñez.

6.- Los artículos 1, 2 y 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, determina que se debe de reconocer a niñas, niños y adolescentes como 

titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el 

artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se debe de garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los 

derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales 

de los que el Estado mexicano forma parte.

Por ello el Municipio de El Marqués, Qro., busca garantizar la protección de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes, con un enfoque integral, transversal y con perspectiva de 

derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de 

gobierno; promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los 

aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y 

adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, 

desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

Lo anterior, pues el interés superior de la niñez es considerado de manera primordial en 

la toma de decisiones de éste municipio, en el cual se intenta implementar acciones para 

el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de 

ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, así como para garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su 

interés superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y 

presupuestales.

Por lo tanto, el municipio pretende realizar políticas públicas que contribuyan a la 

formación física, psicológica, económica, social, cultural, ambiental y cívica de niñas, 

niños y adolescentes.

7.- Que el 18 de agosto de 2016, se celebró la Segunda Sesión Ordinaria del Sistema 

Nacional de Protección de niñas, niños y adolescentes, en el cual se emitió el Acuerdo 

09/2016, relativo a la aprobación del instrumento de política denominado “25 al 25: 

OBJETIVOS NACIONALES DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES”.

8.- Se ha señalado por el Gobierno Federal que la política denominada 25 al 25, es el 

primer instrumento nacional de política pública para dar cumplimiento a la garantía de 

derechos que México ha reconocido integralmente a sus niñas, niños y adolescentes, 

único sector de población al que se le ha reconocido Interés Superior y Derecho de 

Prioridad.

Es un mecanismo de coordinación política de las acciones de las instituciones del Estado 

Mexicano en los diferentes órdenes y poderes públicos, y una base para los Programas 

de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes mandatados en la 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y para los futuros Planes de 

Desarrollo Nacional, Estatales o Municipales, para lograr continuidad y el cumplimiento 

de las metas definidas.

Es una esperanza de mejor presente, mejor futuro, y mejor país, basado en el bienestar 

integral de lo que mueve a cada familia y grupo social: sus niñas, niños y adolescentes. 

Lo anterior, en razón de que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida y 

como sujetos de derecho significa que el Estado debe garantizarle el acceso a los 

recursos que les permita conservarla a lo largo de su ciclo de vida, atendiendo las 

necesidades bio-psicosociales de conformidad a las etapas del desarrollo. Por lo tanto, la 

reducción de la mortalidad de niñas, niños y adolescentes, el acceso a servicios de 

calidad en salud en todas las edades del desarrollo, incrementar el acceso a los alimentos 

nutritivos y prácticas de su consumo adecuado, con especial énfasis a la primera infancia, 

son acciones clave para para éste municipio.

9.- En concatenación a lo anterior, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

del Estado de Querétaro, dispone que dicho ordenamiento deberá aplicarse 

conjuntamente con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Convención Sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales en Derechos 

Humanos de los que México sea parte, la Constitución Política del Estado de Querétaro, 

la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Civil del 

Estado de Querétaro.

10.- De conformidad al artículo 7 y 9 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Querétaro, establece que las autoridades estatales y 

municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsarán la cultura de 

respeto, promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, además, 

adoptarán medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes 

que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de 

carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad 

cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apátrida, o bien, aspectos 

relacionados con su sexo, creencias religiosas o prácticas culturales u otros que restrinjan 

o limiten el ejercicio de sus derechos.

11.- Es por ello que el Municipio de El Marqués, Qro., en cumplimiento al artículo 128 de 

la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro, debe 

llevar a cabo la instalación del Sistema Municipal de Protección integral de niñas, niños y 

adolescentes de El Marqués, Qro., que será el órgano encargado de establecer 

instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los 

derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que se encuentren en la circunscripción 

territorial del municipio. 

12.- De conformidad al artículo 110 fracción VII de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes del Estado de Querétaro, faculta a los municipios del Estado para 

promover la celebración de convenios de coordinación con las autoridades 

competentes, así como con otras instancias públicas o privadas, para la atención y 

protección de niñas, niños y adolescentes.

13.- Otro aspecto enfocado a la protección de los derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, lo es la creación de las Procuradurías de Protección Municipales, figura 

que se encuentra prevista en los artículos 126 y 127 de la Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro, numerales de los cuales se desprende 

que para la efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, se crean dichas instancias, como parte de los Sistemas Municipales DIF, 

quienes podrán auxiliar, en el ámbito de sus respectivas competencias, a la Procuraduría 

de Protección Estatal en el ejercicio de sus funciones. En ese tenor se señala que el 

nombramiento de Procurador de Protección Municipal deberá ser aprobado por la Junta 

Directiva del Sistema Municipal DIF, a propuesta de su Director General.

14.- Otro eje rector lo es “El progreso sin barreras” del Plan Municipal de Desarrollo El 

Marqués 2015-2018, contemplado dentro de su línea de acción 5, estableciendo realizar 

una proyección a futuro de una política pública eficaz y eficiente en los infantes y 
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adolescentes para realizar la provisión de servicios y espacios de participación y 

recreación de calidad y seguridad, apuntando al desarrollo humano integral pleno y 

acompañado de la defensa de los Derechos Humanos en cada etapa de la vida del ser 

humano. 

En dicho Plan Municipal de Desarrollo El Marqués 2015-2018, establece que se innovará 

en proyectos de vanguardia para garantizar el bienestar emocional, físico, educativo, 

alimentario y de derechos, de la mano de los tres niveles de gobierno y de sus 

instituciones correspondientes, estableciendo mecanismos de prevención por medio del 

desarrollo de una cultura de garantía de derechos y protección a todos los miembros de 

una familia.

15.- Por lo que éste H. Ayuntamiento de El Marqués, QRO., requiere sumar esfuerzos para 

la implementación de acciones para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de 

políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar su máximo bienestar 

posible privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, 

administrativas y presupuestales.

Que por lo anteriormente expuesto, se aprobó por parte del Pleno del H. Ayuntamiento 

de El Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 26 de abril del 2017, el 

siguiente:

REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE EL MARQUES, QUERETARO.

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. El presente reglamento es de orden público, interés social y observancia 

general, tiene por objeto regular las atribuciones del Sistema Municipal de Protección, a 

efecto de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos de niñas, niños y 

adolescentes en el Municipio de El Marqués, Querétaro. 

Artículo 2. Para efectos de este reglamento, además de las definiciones previstas en el 

artículo 4 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Querétaro, se entenderá por: 

I. Autoridades: A las autoridades y los Servidores Públicos del Gobierno 

Municipal; 

II. Ley General: La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 

III. Ley Estatal: Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Querétaro; 

IV. Programa Local: Al Programa Local de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes; 

V. Programa Municipal: Al Programa Municipal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes; 

VI. Reglamento: Al Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes de El Marqués, Querétaro; 

VII. Sistema Estatal: Al Sistema Estatal de Protección de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Querétaro; 

VIII. Sistema Municipal de Protección: Al Sistema Municipal de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de El Marqués, Querétaro; 

IX. Secretaría Ejecutiva: Es la unidad que administra y coordina el Sistema 

X. Niñas, Niños y Adolescentes: Son niñas y niños los menores de doce años, y 

adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de 

edad. 

Artículo 3. El Municipio deberá procurar un enfoque transversal en el diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas en materia de derechos de las 

niñas, niños y adolescentes para priorizar su cumplimiento, los cuáles están reconocidos 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los 

Derechos del Niño y demás tratados internacionales en Derechos Humanos de los que 

México sea parte; la Constitución Política del Estado de Querétaro, la Ley General y 

demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 4. Este reglamento tiene como finalidad:

I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como personas titulares de 

derechos, conforme a los principios y términos previstos en los tratados internacionales, 

del cual el Estado Mexicano forma parte, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, Constitución Política del Estado de Querétaro, la Ley General y la Ley Estatal.

II. Promover, garantizar y proteger el pleno ejercicio y goce de los derechos 

humanos, de niñas, niños y adolescentes, considerando los derechos y obligaciones de 

quiénes ejercen la patria potestad, tutela, guarda y custodia, bajo los principios de 

universalidad interdependencia, indivisibilidad, progresividad y el interés superior de la 

niñez en el municipio de El Marqués, Querétaro. 

III. Ordenar la implementación de acciones a cargo de las autoridades para 

asegurar los derechos referidos en la fracción anterior.

IV. Coadyuvar con las Autoridades, en el ejercicio del respeto, protección y 

promoción, de los derechos de niñas niños y adolescentes, así como regular las bases 

para la instalación, organización y funcionamiento del Sistema Municipal de Protección, 

y

V. Cumplir las obligaciones a cargo del Municipio derivadas de la Ley General y 

la Ley Estatal. 

CAPÍTULO II

De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo 5. Son derechos de niñas, niños y adolescentes: 

I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;

II. Derecho de prioridad;

III. Derecho a la identidad;

IV. Derecho a vivir en familia;

V. Derecho a la igualdad;

VI. Derecho a no ser sujetos de discriminación alguna ni de limitación o 

restricción de sus derechos, en razón de su origen étnico, nacional o social, idioma o 

lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición 

económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de salud o cualquier 

otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona que los 

tenga bajo guarda y custodia, o a otros miembros de su familia;

VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;

VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;

IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;

X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad;

XI. Derecho a la educación;

XII. Derecho al descanso y al esparcimiento;

XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, 
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religión y cultura;

XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información;

XV. Derecho de participación;

XVI. Derecho de asociación y reunión;

XVII. Derecho a la intimidad;

XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso;

XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes;

XX. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así 

como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e 

Internet, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión;

XXI. A ser adoptados, conforme a lo previsto en la legislación civil;

XXII. A las visitas y convivencia con sus padres, salvo en los casos específicos 

cuando se restrinja o limite por autoridad judicial, en los términos de la legislación 

correspondiente;

XXIII. A la crianza, y a recibir buen trato y consideración por parte de sus padres o 

personas de quienes reciben su guarda y custodia; 

XXIV. A los alimentos;

XXV. A la protección y la asistencia social cuando se encuentren en condiciones 

de vulnerabilidad;

XXVI. A la privacidad de sus datos personales en actuaciones administrativas y 

jurisdiccionales; 

XXVII. A un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado;

XXVIII. A ser protegidos contra toda forma de explotación; (Especificando además 

de lo establecido en los artículos 47, de la Ley General y 43, de la Ley Estatal; protección a 

la pederastia); y 

XXIX. Los demás derechos contenidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forme 

parte y en las disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO III

Sistema Municipal de Protección

Artículo 6. El Sistema Municipal de Protección, además de las funciones y facultades que 

le otorgan la Ley General y la Ley Estatal, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Proponer al Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, la celebración de 

convenios con autoridades, así como otras instancias públicas y privadas, para la 

atención y protección de niñas, niños y adolescentes; 

II. Coadyuvar en la consolidación del Sistema Estatal;

III. Coordinar a las Autoridades integrantes del Sistema Municipal de Protección;

IV. Crear, impulsar y articular políticas públicas municipales que favorezcan el 

interés superior de la niñez y adolescencia, en coordinación con las políticas estatal y 

nacional;

V. Administrar el Sistema Municipal de Información;

VI. Coadyuvar en la integración de los sistemas de información a nivel 

municipal, estatal y nacional;

VII. Auxiliar a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes, en las medidas urgentes decretadas;

VIII. Ordenar la elaboración de diagnósticos para determinar las causas de 

separación de las niñas, niños y adolescentes de quiénes ejerzan la patria potestad, 

tutela o guarda y custodia;

IX. Implementar acciones para procurar la participación de los sectores público, 

privado y social, así como de niñas, niños y adolescentes, en la definición e 

instrumentación de políticas públicas destinadas a garantizar los derechos de niñas, 

niños y adolescentes y su protección integral; 

X. Generar las condiciones para impulsar una cultura de respeto, protección y 

promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, establecidos en la Ley 

General y la Ley Estatal; 

XI. Ser enlace entre la Administración Pública Municipal y niñas, niños y 

adolescentes que deseen manifestar sus inquietudes; 

XII. Difundir y aplicar protocolos específicos sobre niñas, niños y adolescentes 

que autoricen las instancias competentes de la federación y las entidades federativas; 

XIII. Elaborar y aprobar el Programa Municipal de Atención a Niñas, Niños y 

Adolescentes; 

XIV. Aprobar los Manuales de Operación y Funcionamiento del Sistema 

Municipal de Protección, así como de las modificaciones que correspondan a fin de 

mantenerlo actualizado; 

XV. Formular directrices para la política de promoción, protección y defensa de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes a nivel municipal, de acuerdo a sus 

respectivos ámbitos de actividad; 

XVI. Promover políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de 

niñas, niños y adolescentes de quiénes ejerzan sobre ellos la patria potestad, tutela, 

guarda o custodia; 

XVII. Crear los mecanismos ideales para la participación efectiva y libre expresión 

de las opiniones de las niñas, niños y adolescentes; 

XVIII. Realizar acciones de difusión que promuevan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes en el municipio, para que sean plenamente conocidos y ejercidos; 

XIX. Definir el mecanismo para evaluar los resultados obtenidos con la 

implementación de las acciones a que se refiere este artículo; y 

XX. Las demás previstas en la normatividad aplicable y los Manuales de 

Operación y Funcionamiento del Sistema Municipal de Protección. 

CAPÍTULO IV

De la Integración, Organización y Funcionamiento

Artículo 7. Formarán parte del Sistema Municipal de Protección, los siguientes 

integrantes: 

I. El Presidente Municipal de El Marqués, Querétaro, quien será el presidente 

del Sistema Municipal de Protección; 

II. Un Secretario Ejecutivo del Sistema Municipal de Protección de El Marqués, 

Querétaro, quien será designado por el Presidente Municipal, de entre los servidores 

públicos que forman parte de la Administración; 

III. El Director/a del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de El Marqués, Querétaro; 

IV. El Titular de la Dirección Jurídica del Municipio de El Marqués, Querétaro; 

V. Los Presidentes de las siguientes Comisiones Permanentes de Dictamen del 

H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro:

a) El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Policía 

Preventiva;

b) El Presidente de la Comisión de Salud Pública; 

c) El Presidente de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos;

d) El Presidente de la Comisión de Educación y Cultura;

e) El Presidente de la Comisión de Asuntos de la Juventud;

f ) El Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas;

g) El Presidente de la Comisión de Trabajadores Migrantes;

h) El Presidente de la Comisión del Deporte;

i) El Presidente de la Comisión de la Familia; y
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j) El Presidente de la Comisión de la Mujer.

VI. El titular de la Coordinación de Vinculación Educativa;

VII. El titular de la Dirección de Cultura;

VIII. El titular de la Coordinación del Deporte;

IX. El Titular del Instituto Municipal de la Mujer o la Instancia Municipal de la 

Mujer;

X. El Titular del Instituto Municipal de la Juventud;

XI. El Titular de la Procuraduría de Protección Municipal, adscrita al Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la familia de El Marqués, Querétaro.

XII. Un Niño y una Niña y un adolescente respetando el principio de equidad de 

género, los cuales serán invitados de manera aleatoria; y 

XIII. Un Representante de Organismos de la Sociedad Civil, relacionados con el 

tema de protección de niñas, niños y adolescentes.

Los integrantes de las fracciones XII y XIII, solo tendrán derecho a voz, los demás 

integrantes a voz y voto. 

En el supuesto de que varias Comisiones Permanentes de Dictamen del H. 

Ayuntamiento, sean presididas por el mismo integrante del Ayuntamiento, se entenderá 

que en las votaciones del Sistema Municipal de Protección, su voto contará como uno.

Los titulares podrán nombrar ante la Secretaría Ejecutiva, en cualquier momento un 

suplente, que contará con las mismas facultades que le otorga el presente Reglamento a 

los titulares, deberán de recaer necesariamente en Servidores Públicos adscritos a las 

Dependencias respectivas. 

Los Suplentes de los Presidentes de las Comisiones Colegiadas y Permanentes, serán 

designados por la misma de entre los miembros que las integran. 

Las suplencias del integrante de la representación de los Organismos de la Sociedad 

Civil, deberá hacerse por escrito al Secretario Ejecutivo, para que este informe a los 

integrantes del Sistema Municipal de Protección. 

Los integrantes del Sistema Municipal no recibirán emolumento o contraprestación 

económica alguna por su desempeño como integrantes de este mismo. 

Artículo 8. Corresponde a los integrantes del Sistema Municipal de Protección:

I. Asistir a las sesiones de forma presencial o mediante suplente en términos 

de éste reglamento;

II. Sugerir y presentar por escrito, por conducto de la Secretaría Ejecutiva y 

previo a la emisión de la convocatoria, la inclusión de asuntos que serán objeto de 

análisis en las sesiones ordinarias;

III. Sugerir y presentar por escrito, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, 

propuestas para la celebración de sesiones extraordinarias cuando el asunto lo amerite, 

proporcionando en su caso, la documentación necesaria que deba anexarse a la 

convocatoria para la discusión del asunto; quién deberá informarlas al Presidente 

Municipal;

IV. Emitir su voto en los asuntos planteados ante el Sistema Municipal de 

Protección, salvo las excepciones señaladas en el presente ordenamiento, y

V. Las demás que señale la Ley y los demás ordenamientos aplicables.

Artículo 9. Los integrantes del Sistema Municipal de Protección que formen parte de la 

Administración Pública deberán reportar cada cuatro meses a la Secretaría Ejecutiva los 

avances en el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones emitidos por dicho Sistema, a 

fin de que la Secretaría Ejecutiva realice un informe integrado y pormenorizado al 

Presidente. 

Artículo 10. El Sistema Municipal de Protección se integrará en un plazo no menor a 30 

días ni mayor a 80, a partir de la Sesión de Instalación del H. Ayuntamiento entrante, 

cuyo encargo durará el período Constitucional de la Administración, exceptuándose los 

integrantes señalados en las fracciones XII y XIII del artículo 7 del presente reglamento.

El integrante representante de los Organismos de la Sociedad Civil, durará en su encargo 

dos años y permanecerá activo al término de la administración municipal durante las 

próximas dos sesiones que convoque la administración entrante, asimismo, podrá ser 

nombrado para otro período igual a juicio del Presidente Municipal. 

Artículo 11. El integrante representante de los Organismos de la Sociedad Civil deberá 

cumplir con los requisitos siguientes: 

I. Tener residencia permanente mínima de tres años en el Municipio de El 

Marqués, Querétaro; 

II. Experiencia mínima de tres años comprobada en la defensa o promoción de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes o derechos humanos; 

III. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso; 

IV. No haber ocupado cargo público ni haber desempeñado cargo de dirección 

nacional o estatal en algún partido político, por lo menos dos años antes de su 

postulación; y 

V. Las demás que se contengan en las bases de la convocatoria. 

Artículo 12. Son facultades del Presidente Municipal, las siguientes: 

I. Presidir las sesiones del Sistema Municipal de Protección; 

II. Emitir el informe anual sobre los avances del Programa Municipal y remitirlo 

a través del Secretario Ejecutivo, al Sistema Estatal; 

III. Emitir su voto en las sesiones y en su caso, ejercer el voto de calidad en caso 

de empate;

IV. Emitir, por si o por conducto de la Secretaría Ejecutiva, las convocatorias a las 

sesiones del Sistema Municipal de Protección;

V. Nombrar al Servidor Público que ocupará la Secretaría Ejecutiva;

VI. Designar al representante de los Organismos de la Sociedad Civil; y

VII. Las establecidas en la Ley General, la Ley Estatal y demás que sean 

necesarias para el cumplimiento de los fines del Sistema Municipal de Protección. 

 

En términos del artículo 128 de la ley, el Presidente podrá designar de entre los Síndicos, 

un suplente para casos excepcionales.

CAPITULO V

De la Secretaría Ejecutiva

Artículo 13. La Secretaría Ejecutiva fungirá como representante del Sistema Municipal de 

Protección y llevará a cabo las funciones señaladas en la Ley Estatal y la Ley General, así 

como las siguientes:

I. Elaborar y someter a la aprobación del Sistema Municipal de Protección, los 

Manuales de Operación y Funcionamiento del Sistema Municipal de Protección, así 

como de las modificaciones que correspondan a fin de mantenerlo actualizado; 

II. Elaborar y someter a la aprobación del Sistema Municipal de Protección, en 

un término no mayor a noventa días posteriores a la primera sesión, el anteproyecto del 

Programa Municipal de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes; 
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III. Realizar consultas públicas y periódicas, a través de su página electrónica u 

otros medios, con el sector público, social y privado, así como mecanismos universales, 

representativos y permanentes de participación en los diferentes entornos en los que se 

desarrollan las niñas, niños y adolescentes de manera cotidiana; 

IV. Emitir recomendaciones para que se incorporen en los programas 

municipales de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las estrategias 

y líneas de acción prioritarias de los programas Nacional y Estatal; 

V. Emitir la convocatoria correspondiente para la elección de representante de 

la sociedad civil; 

VI. Elaborar las minutas de las sesiones del Sistema Municipal de Protección; 

VII. Dar seguimiento a la ejecución de los acuerdos y recomendaciones dictados 

por el Sistema Municipal de Protección; 

VIII. Coordinarse con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal para el 

cumplimiento de lo establecido en la Ley Estatal y en la Ley General; 

IX. Recibir las propuestas y sugerencias de los ciudadanos, dependencias, 

asociaciones civiles, académicos, niñas, niños y adolescentes, con el objeto de hacerlas 

del conocimiento de los integrantes del Sistema Municipal de Protección; 

X. Proponer al Sistema Municipal de Protección, programas y proyectos de 

atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de 

niñas, niños y adolescentes; 

XI. Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de la ejecución del Programa 

Municipal de Protección;

XII. Elaborar los informes que tenga que rendir el Sistema Municipal de 

Protección;

XIII. Compilar los acuerdos y resoluciones que se tomen en el Sistema Municipal 

de Protección, llevar el archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que deriven y 

emitir constancia de ellos; 

XIV. Apoyar al Sistema Municipal de Protección en la ejecución y seguimiento de 

los acuerdos y resoluciones emitidos;

XV. Proponer al Presidente Municipal, los proyectos de convenios de 

coordinación, colaboración y concertación con instancias públicas y privadas, nacionales 

e internacionales; a fin de someterlos a consideración del Ayuntamiento, por conducto 

del Secretario del Ayuntamiento;

XVI. Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en general, 

los resultados de los trabajos que realice, así como toda aquella información pública que 

tienda a la generación, desarrollo y consolidación de perspectiva en la materia, 

organizada por lo menos, en razón de edad, sexo, localidad, escolaridad y discapacidad;

XVII. Revisar que las acciones y lineamientos de desarrollo social vinculadas con la 

protección de niñas, niños y adolescentes, cumplan con los objetivos para los que fueron 

diseñados;

XVIII. Atender las recomendaciones del Sistema de Protección Estatal;

XIX. Fungir como enlace con las organizaciones de la sociedad civil, académica y 

demás instituciones de los sectores social y privado;

XX. Emitir y notificar las convocatorias a sesiones ordinarias o extraordinarias del 

Sistema Municipal de Protección cuando así lo instruya el Presidente Municipal o su 

suplente;

XXI. Emitir convocatoria para la selección del representante de la sociedad civil 

para su integración en el Sistema Municipal de Protección;

XXII. Elaborar el orden del día correspondiente a cada sesión, levantando acta 

circunstanciada y los documentos que contengan la información resumida de los casos 

que se dictaminarán, así como los demás documentos que integren los expedientes de 

los temas a tratar en éstas;

XXIII. Estar presente en las sesiones del Sistema Municipal de Protección;

XXIV. Pasar lista de asistencia y corroborar que existe el Quórum legal requerido 

para llevar a cabo las sesiones correspondientes;

XXV. Elaborar los lineamientos y criterios para la evaluación de las políticas en 

materia de derechos de niñas, niños y adolescentes para la respectiva aprobación del 

Sistema Municipal de Protección;

XXVI. Informar cuatrimestralmente al Sistema Municipal de Protección y a su 

Presidente, sobre sus actividades;

XXVII. Llevar una relación y el archivo de los oficios de suplencia de los integrantes 

del Sistema Municipal de protección; y 

XXVIII. Las estipuladas en la Ley General, Ley Estatal y demás que le confieran las 

disposiciones legales aplicables, o el Sistema Municipal de Protección. 

Artículo 14. El titular del Sistema Municipal de Protección será nombrado y removido 

libremente por el Presidente Municipal y deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Tener ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener más de treinta años cumplidos;

III. Contar con Título Profesional debidamente registrado; 

IV. Experiencia en materia de asistencia social y protección a niñas, niños y 

adolescentes;

V. No haber sido sentenciado por delito doloso o inhabilitado como servidor 

público.

CAPÍTULO VI

De la Elección de los Representantes de la Sociedad Civil

Artículo 15. El Sistema Municipal de Protección a través de la Secretaría Ejecutiva debe 

emitir convocatoria pública para la elección del representante de la sociedad civil, la cuál 

se publicará en la página oficial del municipio de El Marqués, Querétaro, y en los medios 

físicos y digitales que determine dicha Secretaría Ejecutiva para su mayor difusión. 

La convocatoria se emitirá con al menos diez días hábiles previos a la fecha en que 

concluya la designación del representante que se pretende elegir. 

La convocatoria establecerá las bases para que las universidades, organismos sociales y 

de sociedad civil postulen especialistas en la temática de la infancia o derechos humanos 

para fungir como Representantes de la Sociedad Civil. 

Artículo 16. La convocatoria señalada en el artículo anterior, deberá contener 

mínimamente lo siguiente:

I. Fecha de convocatoria;

II. Fundamento legal;

III. Asunto de la convocatoria;

IV. Requisitos a cubrir por los participantes; y

V. Firma del convocante.

Artículo 17. La Secretaría Ejecutiva, dentro de las veinticuatro horas siguientes al cierre 

de la convocatoria pública a que se refiere el artículo anterior, deberá emitir una lista de 

las personas inscritas que cubran los requisitos previstos en el presente Reglamento y en 

dicha convocatoria, y someter a consideración del Presidente del Sistema Municipal de 

Protección, los candidatos para ocupar el cargo de representante de la sociedad civil, 

para su designación. Una vez efectuada la designación, el Secretario Ejecutivo notificará 

al designado. 

En caso de que los aspirantes no cumplan con los requisitos señalados en el presente 
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reglamento y la convocatoria, la Secretaría Ejecutiva emitirá una nueva convocatoria 

hasta obtener al representante. 

Tratándose de representantes de la sociedad civil ya electos y en el desempeño de sus 

funciones, cuando se advierta alguna circunstancia que denote que no se encuentran 

actuando con el debido profesionalismo, cuidado y esmero o que incurran en alguna 

acción u omisión; o que tengan más de dos inasistencias a las sesiones del Sistema 

Municipal de Protección; o cometan una falta administrativa o delito, que por su 

naturaleza se considere como motivo suficiente para no continuar desempeñándose 

como integrante del Sistema Municipal de Protección, será el mismo Sistema, quien 

acuerde su destitución, debiendo asentarlo en el acta de la sesión en la que se haya 

determinado y se procederá a realizar la sustitución conforme a los procedimientos 

establecidos para su elección. 

De igual forma, cuando éstos renuncien a su calidad de integrantes o surjan causas que 

les impidan seguir desempeñándose como tal, se acordará lo conducente y se procederá 

a su sustitución. 

CAPÍTULO VII

De las Sesiones del Sistema Municipal de Protección

Artículo 18. El Sistema Municipal de Protección, podrá sesionar en forma ordinaria y 

extraordinaria, sesionará de manera ordinaria por lo menos una vez cada semestre; de 

manera extraordinaria cuando sea necesario, previa convocatoria del Presidente, la cuál 

podrá ser emitida en cualquier momento. 

Artículo 19. La convocatoria a sesión ordinaria, será elaborada y notificada por escrito o a 

través de medios electrónicos, con 72 horas de anticipación de la hora señalada para su 

desahogo, deberá ser firmada por el Secretario Ejecutivo y contener como requisitos 

mínimos los siguientes:

I. Fecha de convocatoria;

II. Tipo de convocatoria;

III. Fundamento legal;

IV. Lugar y fecha de la sesión;

V. Orden del día;

VI. En su caso, documentación necesaria para la discusión de los asuntos; y 

VII. Firma del convocante. 

Artículo 20. Las sesiones se desarrollarán con el siguiente orden del día: 

I. Registro de asistencia; 

II. Declaración de quórum; 

III. Aprobación del orden del día; 

IV. Lectura y aprobación del acta anterior; y

V. Asuntos generales. 

Artículo 21. El quórum para sesionar válidamente deberá ser de la mitad más uno de sus 

integrantes con derecho a voto presentes. 

Artículo 22. Los acuerdos del Sistema Municipal de Protección, se tomarán por mayoría 

simple de votos y en caso de empate, el Presidente tendrá el Voto de Calidad. 

Artículo 23. Los integrantes del Sistema Municipal de Protección deberán firmar todas las 

actas que al efecto se levanten.

Artículo 24. Las sesiones del Sistema Municipal de Protección se sujetarán a los 

siguientes lineamientos:

I. Sesionará válidamente con la mayoría de sus integrantes, y sus decisiones se 

tomarán por mayoría de votos de los presentes, y en caso de empate, el Presidente 

Municipal o su suplente tendrán voto de calidad;

II. El Secretario Ejecutivo con la autorización del Presidente Municipal o su 

suplente, determinara:

a) La orden del día que se desahogara en cada una de las sesiones;

b) Los puntos que serán abordados por las niñas, niños y adolescentes, quienes 

tendrán voz en el desarrollo de las sesiones; y

c) Los temas a desarrollar por el Procurador de Protección Municipal, para que 

en la sesión los integrantes que tengan alguna injerencia en los asuntos a tratar, 

particularmente, a los de restitución, protección o reintegración de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes, puedan fijar las líneas de acción a seguir. 

III. El Secretario Ejecutivo dará lectura al acta de sesión anterior para su 

respectiva aprobación por sus integrantes;

IV. El Presidente Municipal, su suplente o bien por instrucción de éstos, el 

Secretario Ejecutivo, establecerá al desahogar el punto de asuntos generales en la orden 

del día, aquellos que serán desahogados en dicha sesión;

V. Posteriormente se llevará a cabo el desarrollo de cada uno de los puntos 

listados en el orden del día;

VI. El Presidente Municipal, su suplente o bien por instrucción de éstos, el 

Secretario Ejecutivo, concederá el uso de la voz a los integrantes del Sistema Municipal 

de Protección que tengan derecho a ello, declarara suficientemente tratado un asunto y 

cerrara la discusión cuando así lo estime pertinente, y finalmente someterá a votación 

los asuntos correspondientes; y

VII. El Secretario Ejecutivo, deberá vigilar la ejecución y cumplimiento a los 

acuerdos y resoluciones tomados en cada una de las sesiones.

Artículo 25. Una vez firmada el acta, el Secretario Ejecutivo remitirá copia de la misma a 

los integrantes del Sistema Municipal de protección, así mismo llevará a cabo su 

respectiva publicación dentro del portal electrónico del Municipio.  

 

CAPÍTULO VIII

Programa y Evaluación de las Políticas Vinculadas con la Protección de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo 26. El anteproyecto del Programa Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes, que 

elabore la Secretaría Ejecutiva tiene el carácter de especial conforme a la Ley Estatal, en 

razón de que tiene como finalidad salvaguardar los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, anteponiendo su bienestar ante cualquier situación vulnerable. 

Artículo 27. El Programa Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes, además de cumplir 

con lo señalado en el artículo 131 de la Ley Estatal, deberá contener por lo menos, sin 

perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables, los conceptos 

siguientes: 

I. Las políticas, objetivos, estrategias, líneas de acción prioritarias, metas e 

indicadores correspondientes para el ejercicio, respeto, promoción y protección integral 

de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 

II. La estimación de los recursos, fuentes de financiamiento, así como la 

determinación de los instrumentos financieros que podrán requerir las dependencias y 

entidades de la administración pública municipal responsables de la ejecución del 
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programa municipal; 

III. Los mecanismos que aseguren una ejecución coordinada del programa 

municipal, por parte de los integrantes del Sistema Municipal de Protección; 

IV. Los mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes, y de los 

sectores público, privado y de la sociedad civil en la planeación, elaboración y ejecución 

del programa; 

V. Los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas; 

VI. Los mecanismos de evaluación; 

VII. Los mecanismos de difusión que promuevan los derechos de las niñas, niños 

y adolescentes; e 

VIII. Impulsar la participación de organizaciones civiles y universidades. 

Artículo 28. Los lineamientos para la evaluación de las políticas, en materia de derechos 

de niñas, niños y adolescentes, contendrán los criterios para la elaboración de los 

indicadores de gestión, de resultado, de servicios y estructurales para medir la cobertura, 

calidad e impacto de las acciones y los programas para la protección de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes establecidos en la Ley Estatal. 

Artículo 29. Las políticas y programas en materia de derechos de niñas, niños y 

adolescentes de las dependencias y entidades de la administración pública municipal 

deberán contemplar, al menos, lo siguiente: 

I. La realización de un diagnóstico, respecto del cumplimiento de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes; 

II. Los mecanismos de cumplimiento de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes; 

III. Los mecanismos que garanticen un enfoque en los principios rectores 

establecidos en la Ley Estatal; y 

IV. Los mecanismos de inclusión y participación de los sectores público, privado 

y social, y demás órganos de participación, en términos de la Ley Estatal y el presente 

Reglamento. 

Artículo 30. Las dependencias y entidades de la administración pública municipal que 

tengan a su cargo programas, acciones o recursos destinados a la protección de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, realizarán las evaluaciones de sus programas, 

acciones y recursos, con base en los lineamientos de evaluación antes referidos. 

Artículo 31. Las dependencias y entidades de la administración pública municipal 

deberán proporcionar los resultados de sus evaluaciones a la Secretaría Ejecutiva, quien, 

a su vez, los remitirá al Sistema Municipal de Protección. 

La Secretaría Ejecutiva deberá poner a disposición del público las evaluaciones a que se 

refiere el artículo anterior y el informe general sobre el resultado de las mismas, en 

términos de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información 

pública. 

CAPÍTULO IX

De las Sanciones

Artículo 32. Serán sujetos a las sanciones administrativas y penales en términos del 

presente Reglamento: 

I. Las autoridades municipales que en el ejercicio de sus funciones o 

actividades o con motivo de ellas, indebidamente impidan el ejercicio de algún derecho 

o nieguen la prestación del servicio, al que están obligados a alguna niña, niño o 

adolescente; 

II. El personal de las instituciones públicas del Municipio de El Marqués, 

Querétaro, así como los empleados o trabajadores de establecimientos sujetos al control, 

administración o coordinación de aquellas; 

III. Organismos de la Sociedad Civil; y 

IV. Todos los participantes que formen parte del Sistema Municipal de 

Protección, así como los que intervengan en el mismo. 

Artículo 33. Las sanciones se aplicarán de conformidad a lo señalado en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, el Código Penal 

del Estado de Querétaro y demás disposiciones que resulten aplicables. 

Para efectos de lo establecido en el presente artículo, no se considerará como negación 

al ejercicio de un derecho, las molestias que sean generadas a consecuencia de 

sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas, o aquellas derivadas de un 

acto legítimo de autoridad competente. 

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Municipal. 

Segundo.- Para el cumplimiento del artículo 13 fracción I del presente reglamento, los 

manuales de Operación y Funcionamiento del Sistema Municipal de Protección Integral 

de Niñas, Niños y Adolescentes de El Marqués, Querétaro, deberán de ser sometidos a 

consideración del Sistema Municipal de Protección, dentro de los 60 días posteriores a la 

primera Sesión del Sistema. 

Tercero.- Una vez que se designe al Titular de la Secretaría Ejecutiva, contará con un 

plazo no mayor a 90 días para elaborar los Manuales de Operación y Funcionamiento del 

Sistema Municipal de Protección, a efecto de someterlos a dicho Sistema para su 

aprobación.

C. MARIO CALZADA MERCADO. 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

EL C. MARIO CALZADA MERCADO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

EL MARQUES, QRO., EN EJERCICIO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 149, DE LA 

LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO, PROMULGO EL PRESENTE 

REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DE EL MARQUES, QUERETARO, EN LA SEDE OFICIAL DE LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2017, 

PARA SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA OBSERVANCIA.

C. MARIO CALZADA MERCADO.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.
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