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CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUES, 
QRO. (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 al artículo 41 Fracción VI de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Querétaro, todo servidor público tiene la obligación de 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en su actuar, 

independientemente de las obligaciones específicas que correspondan al empleo, cargo 

o comisión, sin perjuicio de sus derechos y deberes laborales.

Además de lo anterior tiene la obligación de mostrar buena conducta en su empleo, 

cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las 

personas con que tenga relación con motivo de éste.

5.- Así mismo de conformidad al Plan Municipal de Desarrollo El Marqués 2015-2018, los 

servidores públicos del Municipio, contarán con un alto desempeño y estarán 

plenamente comprometidos con la ciudadanía marquesina. 

Trabajarán en equipo con transparencia, honradez, apertura, pluralidad, productividad y 

desarrollo humano integral de los trabajadores. Serán capaces de resolver problemas 

con la participación de la ciudadanía. Prestarán servicios municipales de manera 

accesible, cordial y oportuna. Mantendrán una relación constructiva con los gobiernos 

federal, estatal y municipal, con la sociedad civil organizada, así como con instituciones y 

organizaciones nacionales e internacionales. 

Generarán progreso de manera ordenada, con planes y programas que tengan por 

objeto el desarrollo integral sustentable del Municipio, creando entornos adecuados 

para el desarrollo armónico de sus habitantes y mejorando las condiciones de vida de 

sus habitantes, salvaguardando siempre el bienestar social.

Además de que ejercerán los valores de Disciplina, Lealtad, Respeto, Orden, Espíritu de 

Servicio, Unidad, Austeridad, Equidad, Responsabilidad, Honestidad e Integridad.

6.- Que mediante oficio número CMP/0059/2017, de fecha 13 de marzo de 2017, suscrito 

por la Lic. Yadira Azucena Córdova Salinas, Contralora Municipal, remite el Código de 

Ética y Conducta del Municipio de El Marqués, Qro., dirigido a la Lic. Linda Luz Luna 

Rangel, Secretaria Particular, misma que remite similar PM/SP/0266/2017, de fecha 03 de 

abril de 2017, a la Secretaría de Ayuntamiento, para su análisis respectivo ante la 

Comisión de Gobernación municipal.   

7.- Mediante oficio SAY/950/2017-2018, de fecha 03 de Mayo de 2017, se turna el Código 

de Ética y Conducta del Municipio de El Marqués, Qro., a la Dirección Jurídica, con la 

finalidad de que emita su opinión jurídica al respecto. 

8.- Mediante oficio DJU/1692/2015-2018, de fecha 12 de mayo de 2017, el Lic. Carlos 

Alberto Vega Malagón, otrora Director Jurídico, emite sus recomendaciones mismas que 

fueron debidamente consideradas.

9.- Por lo que éste H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., requiere sumar esfuerzos para la 

implementación de un Código de Ética y Conducta del Municipio de El Marqués, Qro., 

que tenga por objeto establecer un conjunto de principios y obligaciones éticas 

aplicables a los servidores públicos del Municipio, mismas que serán de observancia 

general, enunciativas y no limitativas para los servidores públicos, cualquiera que sea su 

nivel jerárquico o especialidad, sin perjuicio de lo establecido en otras normas o 

disposiciones que regulen el desempeño de los servidores públicos. 

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 07 de Junio del 2017, el 

siguiente:
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Por ello, los valores morales son fundamentos generales  que conforman los principios 

éticos en la razón de ser y la labor de un organismo, contribuyendo al logro de objetivos 

de manera eficaz. Es por ello, que los principios éticos son  los  que  regirán  a  los  

trabajadores de  este Gobierno.

Teniendo presente la finalidad de salvaguardar y realzar la presencia  y prestigio del 

Gobierno del Municipio de “El Marqués”, preservando su imagen ante la ciudadanía 

Marquesina y velando  que  sus  integrantes sean generadores de progreso, como lema y 

compromiso;  de ahí que  sus servidores  públicos deben  actuar  en  todo  momento y 

lugar apegándose de manera  congruente a las normas de ética y conducta que se 

indican en este código,

para con ello reafirmar los valores que sustentan la misión general de la Administración 

Municipal.

Para  dar  cumplimiento a este  código,  se exhorta a los servidores públicos de esta 

Administración a su participación y compromiso para con él, ya que su cumplimiento es 

de carácter institucional  y obligatorio  de conformidad  con la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; creado  con  la  finalidad  de  

prevenir,  reportar y corregir la falta de atención  al mismo, sin que las jerarquías 

representen el conceder  excepción alguna.

INTRODUCCIÓN

 

Hoy en día, factores  tales como la inseguridad,  falta de empleo, crisis económicas  y 

otras diversas problemáticas, han contribuido lamentablemente a una decadencia de 

valores en los diversos campos  de acción del individuo, que van desde lo público hasta 

lo privado. Ante dichas crisis, resulta  común  encontrar gobernantes con una falta de 

credibilidad durante su gestión.

Por lo que, si especificamos  y tomamos en cuenta  que  el contexto  del  primero  de  los 

Ejes Rectores del “Plan Municipal de Desarrollo El Marqués 2015-2018”, es la obligación 

de garantizar las mismas oportunidades a los Marquesinos, así como garantizar  el 

respeto  a los derechos humanos,  civiles,  económicos,   sociales  y culturales;  

concluimos  en  que  debemos contar con servidores públicos con una sólida formación 

ética  y  de  colaboración  dentro   de  la Administración, personas que estén  

convencidas de la importancia de su labor ante la sociedad con el propósito de practicar 

un manejo honesto de los recursos  públicos,  rindiendo  cuentas  y actuando con 

transparencia dentro  de cada Dependencia  o Entidad   municipal   a   la   que   se   

encuentren adscritos, ello en beneficio de la población.

Es así que, conociendo la necesidad de vivir el valor de la rectitud,  la honradez  y la 

integridad como  parte  fundamental de  la conducta de  las personas, es que resulta 

indispensable contar con un Código de Ética y Conducta, que convierta los modelos 

ordinarios en vivos ejemplos.

 

El presente código está  orientado a generar conciencia sobre cada acto que realiza el 

servidor público  en  su  área   de  trabajo,   para   con  ello propiciar el control interno; y 

es solo la Ética la que proporciona los elementos necesarios.

En  esta   tesitura,   resulta   conveniente  darla   a conocer  y difundirla  para  su  práctica   

diaria;  y aunque esta no debería regularse, solo con su implementación podremos 

desarrollar  conductas a favor de los valores  éticos  fundamentales que distingan  al 

personal  de  la presente Administración.
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Para llevar a cabo lo anterior, debemos centrarnos en primer término a cumplir con los 

principios básicos que  rigen el servicio público  (Legalidad, Honradez, Lealtad, 

Imparcialidad y Eficiencia), para  dar paso  con los valores establecidos en el “Plan 

Municipal  de  Desarrollo  El Marqués  2015-

2018”: Disciplina, Lealtad, Respeto, Orden, Espíritu de Servicio, Unidad, Austeridad, 

Equidad, Responsabilidad, Honestidad e Integridad.

De igual manera  encontramos en el mismo contexto  del Eje Rector, que uno de los 

objetivos centrales  del Plan Municipal de Desarrollo 2015-

2018, es el avanzar  hacia  la construcción  de un

estado de bienestar que otorgue a los Marquesinos una mejor calidad en los servicios 

públicos, que les permita  convivir en un ambiente de seguridad  y que incida en la 

reconstrucción del tejido social; lo que reitera la gran necesidad de que la conducta 

 de cualquier servidor público debe ser acorde a los principios básicos que rigen la 

función pública, así como en los valores morales  contenidos en este código de Ética y 

Conducta,  desarrollándolos conceptualmente con  la  convicción  de  vivirlos, 

protegerlos y darlos a conocer al interior de su área

 

de  trabajo,  para  así velar por  la población  que exige y reclama servidores públicos 

íntegros. 

Las disposiciones administrativas que integran el  presente instrumento son un conjunto 

de principios y obligaciones éticas aplicables a los servidores públicos del Municipio de 

El Marqués, Qro., que integran la administración pública centralizada,  entidades 

paramunicipales, tales como organismos descentralizados, empresas de participación 

municipal, fideicomisos públicos municipales y organismos asimilados; los cuales son de 

observancia general, enunciativas y no limitativas para los citados funcionarios, 

cualquiera que sea su nivel jerárquico o especialidad, sin perjuicio de lo establecido en 

otras normas o disposiciones que regulen su desempeño; por ende, todo empleado 

público que forme parte de la administración municipal, deberá conocerlo y asumir el 

compromiso de su debido cumplimiento. La inobservancia del mismo dará lugar a las 

sanciones que se establezcan en la legislación aplicable.

MARCO NORMATIVO

Este Código de  Ética y Conducta  ha  sido elaborado con  el propósito  de  promover, 

fortalecer  y custodiar  una  cultura  de  valores  y principios  éticos  que  rijan  la labor  

cotidiana  al interior   de   cada   Dependencia    o   Entidad   de Gobierno del Municipio 

de El Marqués, con el fin de prevenir    los   conflictos   de   intereses.    Forma además, 

parte  de  la estrategia del  Proyecto  de Gobierno  que  aplica  a  todo  el  personal   de  la 

presente Administración y se constituye  como un instrumento que debe acatarse de 

manera obligatoria.

Este Código se basa en el Capítulo II.- Proyecto de Gobierno 2015-2018, contenido en el 

“Plan Municipal  de  Desarrollo  El Marqués  2015-

2018”, el cual describe la Misión y la Visión general de la Administración en su apartado 

2.1, las cuales consisten en:

MISIÓN

“Identificarnos con  nuestra   condición  de generadores de progreso”.

VISIÓN

“Consolidar la competitividad metropo- litana de la ciudad de El Marqués, expandiendo 

su progreso a nivel nacional e internacional”.

De  la   misma   manera,    este   código   se sustenta tanto  en  los principios  descritos  en  

el apartado  2.2   del   mismo   Plan   Municipal   de Desarrollo; así como en la lista de 

valores señalada en su apartado 2.3.

Es por ello, que los servidores públicos de la presente Administración deben  

comprometerse a predicar  con el ejemplo, éste Código demanda el conducirse  de 

manera  íntegra y ética, dado a que la imagen gubernamental se verá plenamente 

proyectada en relación  al cómo se conduzca  de manera profesional un servidor público. 

Ello contribuye  a consolidar  la confianza de la ciudadanía a través de una percepción 

clara sobre la validez de los juicios y opiniones emitidas por el Gobierno, favoreciéndose 

así la rendición de cuentas. 

VALORES ÉTICOS

De acuerdo  con  los  valores  citados  en  el  Plan Municipal de  Desarrollo,  los servidores  

públicos del Gobierno  Municipal de  El Marqués, deberán apegar  sus actitudes a los 

valores éticos de: Disciplina, Lealtad, Respeto,  Orden,  Espíritu  de servicio, Unidad, 

Austeridad, Equidad, Responsabilidad, Honestidad e Integridad; de los cuales se 

entenderá:

DISCIPLINA.  El entrenamiento  que  corrige, moldea y perfecciona el trabajo y las 

actitudes del servidor público, a través del control derivado del esfuerzo y del orden.

LEALTAD. La buena voluntad y fidelidad que el servidor público debe  tener  con las 

causas  e ideales apegados al Plan Municipal de Desarrollo, que permitan concretar los 

planes y metas trazadas en el mismo.

RESPETO. La actitud  cordial que debe tener el servidor público en el trato con la 

ciudadanía y con sus compañeros de trabajo; así como la tolerancia  que  se debe  tener  

en situaciones particulares que impliquen dar una especial atención a la ciudadanía.

ORDEN. Realizar las labores propias del cargo - así como las encomendadas-, de una 

manera cronológica y en atención  a la prioridad de la misma,   con   la   finalidad   de   

eliminar   la confusión  y los tiempos  muertos  en horario laboral.

ESPÍRITU DE SERVICIO.   Es  propiamente   la actitud  de  trabajo  que  muestra el  servidor 

público con respecto a la ciudadanía a la cual sirve,  lo  cual  se  traduce   en  una  

atención amable y certera, que no produce comodidad tangible.

UNIDAD. Es la condición de armonía  en la cual deben  trabajar los servidores  públicos, 

teniendo una  continuidad de  la misma,  sin cambios  o desviaciones  de la meta  que es 

la atención a la población.

AUSTERIDAD. Consiste en la actitud y condición en la que el servidor público no da 

cabida  al derroche  o gastos excesivos, a través del uso óptimo de los recursos con que 

cuenta.

EQUIDAD.  El  servidor  público   debe   brindar apoyo al ciudadano, libre de todo 

favoritismo.

RESPONSABILIDAD. Consiste en la cualidad y el compromiso  del mayor esfuerzo del 

servidor público en el desempeño de sus labores.
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HONESTIDAD.  Es  la  conducta  en  la  que  el servidor público debe apegarse en todo 

momento a la verdad  de los hechos, libre de intereses   y  malas   acciones;   tomando  en 

cuenta  que este valor implica el rechazo a la mentira o a la simulación de actos.

INTEGRIDAD.  Es la  cualidad   que  el  servidor público debe demostrar, al conducir sus 

actos  en congruencia  con lo establecido en el presente código; mostrándose 

incorruptible  y con valores hacia la ciudadanía que requiere de sus servicios. 

Todas las autoridades del Municipio de El Marqués, Qro., en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 

la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 

las personas.

REGLAS DE CONDUCTA

Dado a que no es posible pronosticar todas las conductas que puedan realizar los 

servidores públicos, es que las siguientes reglas de conducta constituyen  ciertos actos o 

actitudes mínimas que los servidores públicos de la presente administración deben 

llevar a cabo, cuyo principal objetivo consiste  en coadyuvar  y regular su 

comportamiento, de tal manera  que  los valores que se han señalado se vean reflejados 

en el trato hacia los demás.

DISCIPLINA.

Con el  fin de  corregir,  moldear  y perfeccionar  las aptitudes del servidor público, la 

disciplina  debe  practicarse como  el  valor primordial dentro de cada Entidad, 

Dependencia o Secretaría  de nuestra  Administración, de acuerdo con lo siguiente:

1.  Los servidores públicos desempeñarán sus labores en estricto apego a la 

normatividad que les rige.

2.  Los servidores públicos deben realizar sus labores  sin  atentar contra  la  dignidad  y 

derechos   del  ciudadano, aplicando   para ello el espíritu de servicio.

3. Ante cualquier eventualidad el servidor público debe anteponer que el Poder Público  

comprende solo  lo que  la ley le

 

concede,    de   acuerdo    al   principio   de legalidad.

4. Brindar  información  a  las  instancias competentes, así como  a sus  superiores; sobre  

cualquier  acto  o  negligencia contraria a lo señalado en este Código y en las leyes que 

se deben observar.

LEALTAD.

Con el fin de salvaguardar la buena  voluntad  y fidelidad   que   se  deben   observar   

tanto   en  el ejercicio del servicio público,  así como  hacia  la ciudadanía; se deberá tener 

en cuenta:

1. Que el servidor público debe  preservar  la confianza  de la sociedad,  

sustentando su proceder    en   los   principios   éticos   del presente código, tanto  en la 

realización de sus trabajos como en el uso de los recursos.

2. Se apegará al Plan Municipal de Desarrollo y la Ley de  Transparencia y 

Acceso a  la Información Pública del Estado de Querétaro,  para  brindar  a la sociedad  los 

elementos legales instituidos para acceder de manera  libre y transparente a la 

información  pública  que  se genera  de su trabajo. Los funcionarios y empleados 

públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por 

escrito, de manera pacífica y respetuosa.

 

RESPETO.

Para  llevar a cabo  este  valor que  implica  el brindar  una  particular  atención  y 

consideración, no solo a la ciudadanía sino a los compañeros de trabajo;  el servidor  

público  deberá  atender a lo siguiente:

1. Con la finalidad  de  salvaguardar la sana convivencia, el servidor público 

debe abstenerse de expresiones,  escritas, verbales, o de cualquier otro tipo, que 

repercutan  de  manera   ofensiva  o degradante para otra persona.

2. Conducirse con un trato cordial hacia toda persona,  que propicie el 

entendimiento, la armonía y el diálogo respetuoso.

3. Para    propiciar    un   ambiente   libre   de violencia, debe evitarse todo tipo 

de acoso (laboral,  psicológico,  sexual  u  otro);  así como aquellas conductas que puedan 

atentar contra la dignidad y la equidad  de género.

4. Realizar   sus   actividades    sin   prejuicios, evitando  intimidar o amedrentar 

bajo cualquier  circunstancia a otros  servidores públicos.

ORDEN.

Con  el  fin de  evitar  tiempos   muertos   y eliminar la confusión que pudiera generarse 

en el desarrollo  de las actividades  diarias  del servidor público, éste debe conducirse por 

un camino claro y específico, observando:

1. No ocultar los actos  ilícitos y a los responsables de los mismos,  evitando  en todo 

momento el actuar sin fundamento.

2.  Sus manifestaciones deben  cimentarse en evidencia  veraz y tangible,  especialmente 

cuando  puedan generar  la imposición  de sanciones.

3. Abstenerse    de    realizar    conductas negligentes que pongan en riesgo su propia 

seguridad o la de terceros.

4.  Informar  ante   la  Contraloría   Municipal todas  las  actividades  que  resulten 

contrarias  a las labores  técnicas  propias o inherentes al cargo como servidor público.

5. Obedecer    las   reglas   de   conducta contenidas en éste código de ética.

ESPÍRITU DE SERVICIO.

Para  desempeñar sus  funciones  con  una actitud  de  trabajo  que  corresponda a  la 

ciudadanía a la cual sirve, el servidor público deberá:
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1.  Realizar con eficacia y eficiencia las tareas que le son confiadas, además de brindar un 

servicio oportuno y de calidad a la población. 

 

2. No  usará   información   valiosa  para favorecerse o favorecer a familiares, amistades  o  

conocidos,   incurriendo   en actos contrarios a la ley o quebrantando los objetivos  éticos  

del Gobierno actual  y en perjuicio de la ciudadanía.

3.  Dirigirse a toda persona  con trato amable, favoreciendo la generación de armonía, 

entendimiento y diálogo respetuoso en su centro de trabajo.

4.  Abstenerse de dar  a conocer  información por cualquier  medio a personas ajenas  al 

proceso.

UNIDAD.

Para propiciar la condición de armonía  en la cual deben  trabajar los servidores públicos 

sin desatender a la población,  deberán asumir lo siguiente:

1. Tener  el  conocimiento,  competencia, capacidad y experiencia  necesarios   para 

realizar las tareas  establecidas conforme a los estatutos que rigen a la Administración 

actual.

2.  Realizar sus  labores  tomando en  cuenta las reglas establecidas 

en el presente Código de Ética.

3.  Ejercer sus funciones sin improvisaciones, sino    como    un    proceso    ordenado   y

 

sistemático en cooperación con las dependencias que se encuentren involucradas en la 

realización del objetivo.

AUSTERIDAD.

Para propagar este valor, especialmente en una economía  limitada,  el servidor público 

debe en todo momento apegarse a lo siguiente:

1. Aprovechar y utilizar correctamente los bienes  que  le han  sido asignados  para  el 

desarrollo   de   su   trabajo,   evitando   su maltrato.

2.  Evitar el desperdicio de recursos materiales o  financieros,  ocasionado por  una  mala 

planeación.

EQUIDAD.

Para acrecentar el valor en el cual el servidor público brinde igualdad al ciudadano de 

acuerdo a la justica natural o a los derechos humanos, libre de todo  favoritismo; se 

atenderán los siguientes puntos:

1. Otorgar  un  trato  de  igualdad  a  toda  la ciudadanía y compañeros de 

trabajo,  sin anteponer situaciones  o circunstancias subjetivas.

2. Conducirse  de manera  libre de intereses, influencias o presiones de 

cualquier índole, que    vulneren    el   desempeño   de    las actividades      de     manera      

neutral      y equilibrada.

RESPONSABILIDAD.

Con la finalidad de desarrollar éste valor, el servidor público debe  aplicar sus 

conocimientos, habilidades y experiencia en el desempeño de sus funciones   dentro   

del   marco   normativo   y  en función de lo siguiente:

1.  Prestar  atención  a su manera  de actuar  y expresarse,  cuidando que sean apropiados 

a  fin    de     salvaguardar    la    imagen institucional que debe proyectar la 

administración.

2.  Resguardar sus documentos de labores con suma cautela, dando a conocer en tiempo 

y forma los resultados y obras  procedentes de su trabajo por los medios que establezca 

la Administración actual.

3.  No inmiscuirse en asuntos que involucren intereses  personales, mismos que a su vez, 

se  conviertan      en     obstáculo    para desempeñar sus funciones de manera 

imparcial y objetiva.

4.  Tener  un  óptimo   desempeño  técnico   y ético, aplicando  todas las herramientas de 

su profesión  en el trabajo  que realiza día con día.

 

HONESTIDAD.

Es uno de los valores  importantes que  el servidor  público  debe  profesar,  a  fin de 

manifestarse libre de intereses,  mostrando sinceridad en apego a los hechos y el rechazo 

a la mentira o falsedad; para lo cual debe considerar:

1.  Abstenerse de cualquier acto que implique falsificación, alteración o supresión de 

registros de información.

2. Evitar el uso del cargo para obtener beneficios indebidos.

3.  Rechazar bienes o servicios que le ofrezcan, cuando  el propósito  sea influir en sus 

decisiones oficiales como servidor público.

INTEGRIDAD.

Resulta un valor significativo que un servidor público  debe  profesar,  ya  que  va  unido  

a  un conjunto de valores morales que exponen su cualidad de íntegro, por lo cual se 

debe preservar de cualquier acción que lo pueda vulnerar:

1.  Proporcionar de manera directa o indirecta a través de terceros, cualquier tipo de 

información  o documentación que atente contra la administración.

2.  Un acto simulado o fraudulento.

3.  Cualquier  otra   conducta  que  ponga   en riesgo la objetividad e imparcialidad.

DISPOSICIONES FINALES

1. El presente Código será sometido para aprobación por parte del Ayuntamiento de El 

Marqués, Querétaro.

2. Una vez aprobado, el presente Código se difundirá  permanentemente en  la página  

electrónica  del Municipio de El Marqués, Qro., dándose a conocer a todos los servidores 

públicos que forman parte  de la presente Administración, a través del formato impreso 

que se hará llegar a cada una de las Secretarías de la Administración Pública Municipal; 
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del Municipio de El Marqués, con el con el objeto de regular las acciones jurídico 

administrativas que tienen por objeto eficientar y simplificar el marco jurídico y los 

trámites administrativos para elevar la calidad de la gestión pública en beneficio de la 

población; facilitar la apertura, operación y competencia de las empresas; fomentar la 

inversión y generación de empleos; y lograr la transparencia, consulta y justificación de 

las decisiones regulatorias.

5.- Que, mediante oficio recibido en la Secretaría del Ayuntamiento, la Lic. Marcela Pérez 

Romo Aguilar, Comisionada para la Mejora Regulatoria del Municipio de El Marqués, Qro., 

presenta propuesta de Reglamento del Consejo Municipal para la Mejora Regulatoria, a 

efecto de ser remitido al H. Ayuntamiento para su aprobación. 

6.- Que a través del oficio número SAY/670/2016-2017, el Lic. Gaspar Arana Andrade, 

Secretario del Ayuntamiento, remite a la Dirección Jurídica, la solicitud de la Lic. Marcela 

Pérez Romo Aguilar, Comisionada para la Mejora Regulatoria del Municipio de El 

Marqués, Qro., relativa a la propuesta de Reglamento del Consejo Municipal para la 

Mejora Regulatoria; a efecto de que emita opinión técnica en el ámbito de su 

competencia.  

7.- Que mediante oficio DJ/1585/2015-2018, el Director Jurídico remite a la Secretaría del 

Ayuntamiento Iniciativa de reforma y adición al Reglamento de Mejora Regulatoria del 

Municipio de El Marqués, Qro., siendo:

  

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

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 

SAY/DT/658/2016-2017, turnó a la Comisión de Gobernación del H. Ayuntamiento de El 

Marqués, Qro., la solicitud de Lic. Marcela Pérez Romo Aguilar, Comisionada para la 

Mejora Regulatoria del Municipio de El Marqués, Qro., relativa a la propuesta de 

Reglamento del Consejo Municipal para la Mejora Regulatoria; para su análisis, discusión 

y posterior emisión de dictamen.

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

el presente, en base a la Opinión Técnica e Iniciativa de reforma y adición emitida por la 

Dirección Jurídica; ello conforme 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 técnica y jurídicamente por parte de la Dirección Jurídica adscrita a la 

Secretaria del Ayuntamiento, área especializada en los asuntos jurídicos y de 

normatividad. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en sesión ordinaria de fecha 07 de 

Junio de 2017, por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, la siguiente:

Reforma para adicionar el capítulo XI “Del Consejo Municipal para la Mejora 

Regulatoria” al Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de El Marqués, 

para quedar de acuerdo al siguiente texto:

CAPITULO XI

DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA MEJORA REGULATORIA  

APARTADO 1 

DEL CONSEJO Y SU CONFORMACION 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Código entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Municipal. 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La 

Sombra de Arteaga”. 

TERCERO.  El presente deroga todas las disposiciones municipales sobre la materia que se opongan 

al mismo.

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 CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DEL 

MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., EN LA SEDE OFICIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LOS 

OCHO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2017, PARA SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA OBSERVANCIA.

C. MARIO CALZADA MERCADO.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.

REFORMA Y ADICION DEL REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA DEL 
MUNICIPIO DE EL MARQUES. (UNICA PUBLICACION).

C. MARIO CALZADA MERCADO.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.

REFORMA Y ADICION DEL REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUES. 

(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  

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

1.- Que el municipio libre constituye la base de la organización política y administrativa del Estado, 

pilar de la estructura gubernamental y representante de los intereses de sus habitantes, por lo que 

tiene la obligación de guardar, respetar y regirse por los principios de eficiencia, claridad, eficacia y 

calidad, asimismo dentro de su respectiva jurisdicción.

2.- Que tal y como lo enmarcan los dispositivos legales el Municipio es gobernado por un 

Ayuntamiento, integrado por un Presidente Municipal, Síndicos y Regidores. 

3.- El Ayuntamiento es el órgano colegiado de representación popular depositario de la función 

pública municipal cuyo propósito será el de reunir y atender las necesidades colectivas y sociales 

dentro de sus respectivas jurisdicciones.  

4.- Que en fecha 22 de agosto de 2005, se publicó el Reglamento de Mejora Regulatoria del 
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Articulo 50.- El Consejo Municipal es el órgano colegiado de coordinación, consulta, apoyo 

técnico y construcción del consenso para implementar y conducir un proceso continuo y 

permanente de mejora regulatoria en el Municipio y garantizar la transparencia en la 

elaboración y aplicación del marco regulatorio. 

Articulo 51.-  El Consejo Municipal se integrará como sigue:

I. El Presidente Municipal, quien lo presidirá;

II. El Comisionado Municipal, quién será el Secretario Técnico del mismo;

III. Dos representantes de la Academia;

IV. Dos representantes de las Cámaras Empresariales; y

V. Tres representantes de la Sociedad Civil.

En las sesiones del Consejo Municipal, el Presiente Municipal podrá ser suplido por el 

Secretario del Ayuntamiento, con todas las atribuciones y derechos del primero. Ninguna 

sesión del Consejo será válida sin la presencia de su Presidente o de la persona que deba 

suplirlo en los términos de este artículo. 

El resto de los miembros permanentes podrán designar a un representante, quienes tendrán 

solamente derecho a voz. 

Articulo 52.- Los Cargos en el Consejo Municipal serán honoríficos. 

Artículo 53.- Tendrán derecho a voz y voto los señalados en las fracciones I a la V del presente 

artículo. 

Articulo 54.- El Secretario Técnico deberá asistir a todas las sesiones.

Articulo 55.- Para que el Consejo se considere legalmente instalado deberán estar presentes 

por lo menos cinco integrantes y las resoluciones serán válidas por la mayoría de los votos 

presente. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

APARTADO 2

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA 

MEJORA REGULATORIA

Artículo 56.- El Consejo Municipal tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Promover la mejora regulatoria y la competitividad del Municipio, en 

coordinación con el Gobierno del Estado y los Sectores privado, social y académico;

II. Presentar al Consejo los comentarios y opiniones de los particulares, respecto de 

las propuestas de creación, reforma o eliminación de imposiciones e carácter general, atento a 

los principios de máxima publicad y transparencia en el ejercicio de sus funciones; 

III. Enviar a la Comisión Estatal los Reportes de avance y los informes de avance, para 

los fines legales y reglamentarios siempre que ésta lo solicite;

IV. Ser una instancia de vinculación entre los sectores público, social y privado para 

recabar sus opiniones y propuestas para mejorar el marco regulatorio estatal;

V. Conocer y, en su caso, realizar observaciones al Programa Operativo Anual de 

Mejora Regulatoria; 

VI. Gestionar y proponer procesos de Mejora Regulatoria en el Municipio; 

VII. Proponer la celebración de convenios con diversas autoridades e instituciones del 

orden federal, estatal y municipal o con organizaciones nacionales e internacionales;

VIII. Proponer la realización de estudios e investigaciones tendientes a fortalecer la 

mejora regulatoria y la competitividad en el Estado; y

IX. Las demás que le confiera la Ley y demás normatividad aplicable.

Artículo 57.- La Sesiones del Consejo Municipal serán ordinarias y extraordinarias.

Las ordinarias se realizarán cada seis meses, contados a partir de la fecha de instalación del 

Consejo, las extraordinarias en cualquier momento. 

TRANSITORIOS 

Primero. - Publíquese en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 

Segundo. - La presente reforma entra en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Municipal. 

Tercero. - El Consejo debe quedar instalado en los siguientes 30 días naturales posterior a la 

fecha de entrada en vigencia de la presente reforma. 

Cuarto. - Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a la 

presente reforma…” 

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 LA PRESENTE 

REFORMA PARA ADICIONAR EL CAPÍTULO XI “DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA 

MEJORA REGULATORIA” AL REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE 

EL MARQUÉS, QUERETARO, EN LA SEDE OFICIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LOS 

SIETE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2017, PARA SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA 

OBSERVANCIA. 

C. MARIO CALZADA MERCADO.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.

REFORMA Y ADICION DEL REGLAMENTO DE POLICIA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE EL 

MARQUES, QRO. (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 
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CONSIDERANDO:

1.- Que el municipio libre constituye la base de la organización política y administrativa del 

estado, pilar de la estructura gubernamental y representante de los intereses de sus 

habitantes, por lo que tiene la obligación de guardar, respetar y regirse por los principios de 

eficiencia, claridad, eficacia y calidad, asimismo dentro de su respectiva jurisdicción.

2.- Que de conformidad al artículo 150, fracción II y 151, de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Querétaro, los regidores se encuentran facultados para iniciar acuerdos, siempre 

que estos sean en beneficio de las funciones municipales y la eficaz prestación de los 

servicios.

3.- Que tal y como lo enmarcan los dispositivos legales el Municipio es gobernado por un 

Ayuntamiento, integrado por un Presidente Municipal, Síndicos y Regidores. El cual el citado 

Ayuntamiento es el órgano colegiado de representación popular depositario de la función 

pública municipal cuyo propósito será el de reunir y atender las necesidades colectivas y 

sociales dentro de sus respectivas jurisdicciones.  

4.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza en su artículo 4., el 

derecho de las personas a la protección de la salud, disponiendo que la Ley definirá las bases 

y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general; así como el derecho 

que tienen los niños y las niñas a la satisfacción de sus necesidades de salud. Mismo que a 

continuación se transcribe:

“ARTÍCULO 4° …

  

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 

dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución…”

5.- Así mismo, la Constitución Política del Estado de Querétaro en su artículo 3, establece 

como uno de los derechos fundamentales el derecho a la Salud, en donde por ende obliga a 

las autoridades estatales y municipales a colaborar en la adopción de las medidas necesarias 

y suficientes a fin de garantizar la correcta aplicación de este derecho. Mismo que a la letra 

dice:

ARTÍCULO 3 …

…“Toda persona tiene derecho a una alimentación suficiente, nutricionalmente adecuada, 

inocua y culturalmente aceptable para llevar una vida activa y saludable. A fin de evitar las 

enfermedades de origen alimentario, el Estado deberá implementar las medidas que 

propicien la adquisición de buenos hábitos alimenticios entre la población, fomentará la 

producción y el consumo de alimentos con alto valor nutricional y apoyará en esta materia a 

los sectores más vulnerables de la población”…

6.- Que de conformidad a lo establecido en el artículo 6o, fracción I de la Ley General de 

Salud. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos: proporcionar servicios de 

salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas 

sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial 

interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de 

carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas. En 

consecuencia, el Estado de Querétaro tiene el deber principal de desarrollar la estructura e 

implementar políticas y estrategias tendientes a las funciones de control y regulación 

sanitaria que se descentralicen a los municipios, la autoridad sanitaria estatal podrá 

desarrollar acciones para evitar riesgos o daños a la salud de la población. En todos los casos, 

la propia autoridad dará conocimiento a las autoridades municipales de las acciones que 

lleven a cabo.

La promoción de la salud de los niños representa un objetivo estratégico para todo Estado 

que pretenda construir una sociedad sana, justa y desarrollada. La condición de salud de los 

niños afecta de manera importante el rendimiento educativo de los escolares, y éste, a su vez, 

tiene un efecto significativo en la salud y la capacidad productiva en la edad adulta, es decir, 

la salud de los primeros años, determina las condiciones futuras de esa generación. 

Por lo tanto, es un Derecho Humano de todas las personas el acceso a los servicios de salud, el 

bienestar biopsicosocial de los seres humanos, para contribuir al ejercicio pleno de sus 

capacidades; prolongar y mejorar la calidad de la vida humana; proteger y fortalecer los 

valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que 

contribuyan al desarrollo social; promover actitudes solidarias y responsables de la 

población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; el 

disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las 

necesidades de la población, sin que exista ningún tipo de discriminación; y el conocimiento 

para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y el desarrollo de la 

enseñanza y la investigación científica para la salud.

7.- Que el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 (PROSESA) define en su Segundo Objetivo: 

Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad mediante su Estrategia 2.2 Mejorar 

la calidad de los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud.

8.- Que en fecha 30 de junio de 1995, el otrora Presidente Municipal de El Marqués, promulgó 

el Reglamento de Policía y Gobierno del Municipio de El Marqués, Qro., con el objeto de prever 

los valores protegidos en la esfera del orden público, determinar las bases de la división 

territorial, de la organización política y administrativa del municipio, dictar las normas 

relacionadas con la seguridad pública, los derechos y obligaciones de  sus habitantes, la 

prestación de los servicios públicos municipales y los lineamientos para el desarrollo político, 

económico y social del Municipio.

Así mismo, el Ayuntamiento, para coadyuvar al cumplimiento de la misión sanitaria, tendrá 

la facultad de celebrar, dentro de su ámbito de competencia, los convenios de colaboración y 

coordinación con los gobiernos federal y estatal, en los términos y condiciones que imponga 

la legislación que en materia de Salud se promulgue en el ámbito federal, estatal y 

municipal…”

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 07 de Junio de 2017, la siguiente:

Reforma y adición el artículo 170 BIS, del Reglamento de Policía y Gobierno del 

Municipio de El Marqués, Qro., para quedar en los siguientes términos:

“…Artículo 170. BIS.- Será obligación de la Autoridad Municipal a través de la 

dependencia encargada de la Salud Publica Municipal, establecer un “Programa 

Municipal de Salud Pública” permanente en su demarcación territorial. 

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
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la Gaceta Municipal.

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

“La Sombra de Arteaga”.

TERCERO.  El presente Reglamento deroga todas las disposiciones municipales sobre la 

materia que se opongan al mismo.

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 LA PRESENTE 

REFORMA AL REGLAMENTO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 

QUERÉTARO, EN LA SEDE OFICIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LOS SIETE DIAS DEL 

MES DE JUNIO DEL 2017, PARA SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA OBSERVANCIA.

C. MARIO CALZADA MERCADO.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.

REFORMA DEL “REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUES”. 

(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  

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

1. Que es del interés social que se investiguen y sancionen aquellas conductas que 

resulten contrarias al debido ejercicio en el servicio público municipal, pues la sociedad está 

interesada en que los servidores públicos cumplan debidamente con las funciones que tienen 

encomendadas.

2. Que el municipio de El Marqués, Qro., de conformidad con el artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de su H. Ayuntamiento, tiene plena 

facultad para estructurar y ordenar las diversas dependencias municipales, delimitando sus 

facultades, obligaciones y competencias.

3. Que la Contraloría Municipal es la responsable de la salvaguarda de los principios de 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia de los Servidores Públicos del Municipio, con 

facultades de investigación y sanción, debiendo evitar la continuación de actos que sean contrarios 

al marco jurídico que regula el servicio público. 

4. Que es necesario que la competencia de la Contraloría Municipal quede debidamente 

precisada, para garantizar que su actuar sea apegado a derecho y sus determinaciones se 

encuentren   debidamente sustentadas. 

5. Que mediante oficio SAY/DT/659/2016-2017, fue remitido a la Comisión de 

Gobernación del H. Ayuntamiento, el Proyecto de Reforma del Reglamento Interno de la Contraloría 

del Municipio, para su análisis y discusión.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en sesión ordinaria de fecha 07 de Junio de 

2017, por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, la siguiente: 

Reforma de los artículos 1, 3, 7, 8, 10, 12, 48, 50, 51 y 52 del Reglamento Interno de la Contraloría del 

Municipio de El Marqués, Qro., para quedar como sigue:

Artículo 1º.- La Contraloría Municipal es la Dependencia encargada de cumplir funciones de 

Órgano de Control Interno de la Administración Pública del Municipio de El Marqués en apoyo a la 

actuación del H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., y del Presidente Municipal como 

ejecutor de las determinaciones del H. Ayuntamiento.

La Contraloría Municipal será la responsable de la salvaguarda de los principios de legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia de los Servidores Públicos del Municipio, incluidos las 

Entidades Paramunicipales, los Organismos Descentralizados, las Empresas de Participación 

Municipal y Fideicomisos Públicos en que tenga interés el Municipio.

Para la salvaguarda de los principios antes mencionados, la Contraloría Municipal tendrá a su 

cargo:

a) La auditoría y revisión a las dependencias municipales, incluidos las Entidades 

Paramunicipales y los Organismos Descentralizados;

b) Conocer, Iniciar, sustanciar e instruir procedimientos administrativos de 

responsabilidad y resolverlos en términos del presente Reglamento y de las Leyes de la materia.

c) La operación del sistema de prevención, vigilancia, fiscalización, control y auditoría 

sobre el uso correcto de los recursos humanos, materiales y financieros de que dispone la 

Administración Pública Municipal, incluidos las Entidades Paramunicipales y los Organismos 

Descentralizados, para la ejecución de los Planes y Programas y el eficaz cumplimiento de sus 

objetivos. 

Artículo 3°.- Todo Servidor Público de la Administración Pública Municipal de El Marqués, Qro., 

incluidos las Entidades Paramunicipales, y los Organismos Descentralizados, tendrá la obligación 

de proporcionar a la Contraloría Municipal la información  y documentación que ésta le solicite en 

relación al empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza que desempeñe dentro de la 

Administración Pública Municipal; en el plazo que para tal efecto se le conceda.

Cuando en atención al volumen de la información o de situaciones comprobables que puedan 

intervenir en la entrega de lo solicitado, la Contraloría Municipal podrá conceder por una sola vez 

prórroga para su entrega, en el tiempo que considere razonable.  

La omisión al cumplimiento en tiempo y/o forma del requerimiento que sea formulado por la 

Contraloría Municipal, será causal de responsabilidad administrativa.

Artículo 7°.- La Contraloría Municipal podrá:

I. Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones sobre: registro y contabilidad, 
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contratación y pago de personal, contratación de servicios, contratación de obra pública, 

adquisiciones, arrendamientos, uso y conservación de bienes muebles e inmuebles, activos y 

en general de los recursos humanos, materiales y financieros del Municipio;

II. Intervenir en el proceso de entrega y recepción de documentos, bienes y valores que sean 

propiedad del H. Ayuntamiento o se encuentren en posesión del mismo, cuando se verifique 

algún cambio de Titular de las Dependencias o Unidades Administrativas correspondientes;

III. Vigilar que los Servidores Públicos Municipales cumplan con su obligación de presentar su 

manifestación de bienes en términos de la Ley de la materia, o bien, la declaración que 

conforme a la ley de la materia corresponda respecto a la rendición de cuentas. 

IV. Informar al H. Ayuntamiento, al Regidor Síndico Municipal, y a la Contraloría     del Estado, 

del presunto enriquecimiento ilícito de los Servidores Públicos Municipales, a efecto de que se 

inicien los procedimientos administrativos y denuncias penales que competa para su 

investigación y posterior sanción;

V. Vigilar el uso correcto de los recursos patrimoniales del Municipio, los que la Federación les 

transfiera para su ejercicio y administración, y los que el Estado otorgue para el 

funcionamiento de los programas municipales correspondientes;

VI. Comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia 

de planeación, programación, presupuestación, ingreso, financiamiento, inversión, deuda, 

patrimonio, valores, control y evaluación de la Administración Municipal;

VII. Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las Dependencias y 

Entidades Municipales, incluidos las Entidades Paramunicipales y los Organismos 

Descentralizados;

VIII.  Realizar auditorías técnico financieras a la obra pública con el objeto de determinar si los 

recursos fueron ejercidos conforme a los programados;

IX. Auditar con base en las disposiciones legales y administrativas aplicables al ejercicio del 

gasto público y su congruencia con el Presupuesto de Egresos Municipal, así como la correcta 

aplicación de la Ley de Ingresos.

Para llevar a cabo lo anterior, podrá requerir documentación e información relacionada con 

la comprobación y justificación del ejercicio de los recursos públicos, ya sea con terceros que 

hayan contratado o suministrado obra pública, bienes o servicios mediante cualquier título 

legal con el Municipio, así como a cualquier persona física o moral, ya sea pública o privada, o 

que hayan sido subcontratados por terceros; para efecto de realizar compulsas, las cuales 

podrán servir para probar y motivar sus observaciones;

X. Inspeccionar el cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de obra Pública por 

parte de las Dependencias y de los Organismos Descentralizados de la Administración 

Pública Municipal;

XI. Formular las propuestas de reformas o adiciones a las normas de control, vigilancia y 

evaluación de la Administración Pública Municipal, sometiéndolas, por conducto del 

Presidente Municipal, al H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro. para su aprobación cuando se 

trate de Iniciativas de Reformas de Reglamentos, Acuerdos, decretos y demás disposiciones de 

observancia general; 

XII. Asesorar y apoyar a los funcionarios municipales sobre reformas legales y administrativas 

relativas al Desarrollo Organizacional;

XIII. Proponer adecuaciones y mejoras a los sistemas de contabilidad y control en materia de 

programación, presupuesto, administración de recursos humanos, materiales y financieros, 

contratación de deuda y manejo de fondos y valores;

XIV. Recibir y gestionar las denuncias, quejas y sugerencias que las personas físicas y morales 

presenten en relación a los servicios que otorga la Administración Municipal otorgando una 

respuesta oportuna a fin de fortalecer la confianza y credibilidad de la ciudadanía en el 

Gobierno Municipal;

XV. Investigar actos ilícitos u omisiones en el cumplimiento de funciones y obligaciones de los 

servidores públicos en la Administración Pública Municipal; y en su caso, ejercitar la acción 

correspondiente que en términos de la Ley de la materia y del presente Reglamento sea 

procedente.

XVI. Conocer, Iniciar, sustanciar e instruir procedimientos administrativos e imponer las 

sanciones de responsabilidad en términos de la Ley de la materia y del presente Reglamento, 

por detectarse omisiones y/o acciones contrarias al marco jurídico que regula la 

administración pública, o por omisiones y/o actos de Servidores Públicos y/o cualquier 

particular en el manejo, aplicación, administración de fondos, valores y de recursos 

económicos del Municipio, o de aquellos concertados o convenidos con la Federación, el 

Estado  y los Municipios, que se traduzcan en daños y/o perjuicios estimables en dinero, 

causados a la Hacienda Municipal o al Patrimonio de los Organismos Descentralizados o 

Entidades Paramunicipales de la Administración Pública Municipal;

XVII. Comunicar al Síndico los hechos irregulares que realicen los Servidores Públicos 

Municipales durante el desarrollo de sus funciones, cuando se considere que se encuentran 

tipificados como delitos en la legislación penal correspondiente para los efectos de proceder 

conforme a derecho;

XVIII. Verificar que se cumpla con las disposiciones contenidas en el Código Urbano del 

Estado de Querétaro y con las especificaciones de construcción de la obra que se realice en el 

Municipio ya sea por parte de éste o por concesionario al servicio del mismo; 

 

XIX. Practicar revisiones a todas las dependencias del H. Ayuntamiento, así como proceder al 

seguimiento de los programas, convenios, contratos o acuerdos que efectúe el propio 

Ayuntamiento con Organismos del Sector Gubernamental y Privado, vigilando que se logren 

los objetivos planeados, evaluando aspectos normativos, administrativos, financieros y de 

control;

XX. Informar al Presidente Municipal y al Ayuntamiento, sobre los resultados de las revisiones 

que se efectúen, haciendo del conocimiento del Síndico dichos resultados cuando sean 

detectadas irregularidades a efecto de que éste interponga las denuncias penales, 

administrativas o civiles que competan;

XXI. Verificar que los programas de trabajo se ajusten a la normatividad financiera y 

administrativa establecida por los Gobiernos Federal y Estatal y los programas y planes 

Municipales;

XXII. Organizar y realizar el procedimiento correspondiente para la atención, aclaración y 

solventación de las observaciones y requerimientos derivados de los procedimientos externos 

de fiscalización y/o auditoría.

XXIII. Entregar a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado y/o a órganos externos de 

fiscalización y/o auditoría, la documentación mediante la cual se atienden, aclaran o 

solventan en su caso las observaciones realizadas; 
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XXIV. Conocer, Iniciar, sustanciar e instruir procedimientos administrativos de responsabilidad 

e imponer las sanciones de responsabilidad correspondientes por la omisión de los 

Servidores Públicos en la presentación de la Manifestación de Bienes Patrimoniales; o bien, 

por la omisión en la declaración que conforme a la ley de la materia corresponda respecto a 

la rendición de cuentas.

XXV. Suscribir actas administrativas, por omisiones y/o acciones de servidores públicos que 

sean contrarias al debido ejercicio del empleo, cargo, puesto o comisión de cualquier 

naturaleza dentro de la Administración Pública Municipal.

XXVI. Conocer, Iniciar, sustanciar e instruir procedimientos administrativos de 

responsabilidad, en contra de cualquier persona que desempeñe o haya desempañado un 

empleo, cargo y/o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Municipal, 

Organismo Descentralizado y/o Entidad Paramunicipal de El Marqués, Qro.

 

También, tiene facultad para conocer, Iniciar, sustanciar e instruir procedimientos 

administrativos de responsabilidad, de cualquier persona física o moral que cause daño y/o 

perjuicio a la hacienda pública municipal, y/o por acciones u omisiones que impliquen 

contravención al marco jurídico que regula la administración pública, independientemente 

de la denominación o relación con la que se ostente o contrate ante el Municipio.

La Contraloría Municipal cuenta con amplias facultades para cerrar una investigación, 

cuando resulte improcedente sujetar a procedimiento o no se acredite la probable 

responsabilidad administrativa. 

Para el caso de que en el procedimiento administrativo de responsabilidad se haya sujetado 

a procedimiento y citado a audiencia de Ley a determinada persona, la Contraloría 

Municipal cuenta con amplias facultades para resolver el procedimiento, pudiéndolo cerrar 

cuando resulte improcedente la aplicación de sanción, o bien, si es el caso, para imponer 

sanción o sanciones administrativas en términos de la Ley de la materia y/o aplicar algún 

beneficio que por Ley fuera procedente.

Cuando se haya sujetado a procedimiento y citado a audiencia de Ley por parte de la 

Contraloría Municipal, a quien ocupe o haya ocupado en el Municipio de El Marqués, Qro., el 

cargo de Presidente Municipal, Sindico, Regidor, Titular de Secretaría, Titular del Instituto 

Municipal de Planeación,  Coordinador (a) del Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipal, Titular del Instituto Municipal de la Juventud, Titular de la Dirección de Obras 

Públicas, Titular de la Dirección de Desarrollo Urbano, Titular de la Dirección de Desarrollo 

Agropecuario o Titular del Instituto Municipal de la Mujer, la facultad para resolver el 

procedimiento, pudiéndolo cerrar cuando resulte improcedente la aplicación de sanción, o 

bien, si es el caso, para imponer sanción o sanciones administrativas en términos de la Ley de 

la materia y/o aplicar algún beneficio que por Ley fuera procedente, corresponderá al H. 

Ayuntamiento. 

Si en un mismo procedimiento, se sujetó y citó a audiencia de Ley a diversas personas, el H. 

Ayuntamiento resolverá en términos del párrafo anterior respecto de quienes encuadren en 

alguno de los supuestos mencionados, y respecto de las demás personas, será competencia 

de la Contraloría Municipal resolverlo.  

XXVII. Suscribir actas circunstanciadas o bien, fungir en carácter de testigo, respecto de 

hechos suscitados, acontecimientos y/o hallazgos que por su naturaleza pudieran resultar ser 

contrarios al debido ejercicio del servicio público en la Administración Pública Municipal, 

Organismo Descentralizado y/o Entidad Paramunicipal de El Marqués, Qro.

XXVIII. Atender auditorías externas en carácter de enlace, entre el órgano externo de auditoría 

y las dependencias municipales, con facultades para realizar requerimientos a las áreas de la 

Administración Pública Municipal, Organismos Descentralizados y/o Entidades 

Paramunicipales de El Marqués, Qro., vía oficio y/o correo electrónico, para efecto de que den 

cumplimiento a dichos requerimientos de los entes externos de auditoría. La omisión al 

cumplimiento en tiempo y/o forma del requerimiento que sea formulado por la Contraloría 

Municipal, será causal de responsabilidad administrativa.

XXIX. Las demás que expresamente le confieran las Leyes y Reglamentos o le sean asignadas 

por el Presidente Municipal y/o el H. Ayuntamiento.

Artículo 8°.- El Titular de la Contraloría Municipal tendrá entre sus obligaciones las siguientes:

I.- Informar al H. Ayuntamiento dentro del mes de noviembre de cada año el Programa Anual 

de Actividades de la Contraloría Municipal, el cual contendrá las políticas, planes, sistemas, el 

programa de Auditorías y acciones que ejecutará;

II.- Rendir por conducto del Presidente Municipal al H. Ayuntamiento un informe anual de las 

actividades realizadas que contendrá los avances y logros del programa a que se refiere el 

punto anterior;

III.- Informar por conducto del Presidente Municipal al H. Ayuntamiento el resultado de las 

revisiones administrativas o auditorías realizadas a las dependencias, Organismos 

Descentralizados y Entidades Municipales velando el seguimiento y corrección de ellas;

IV.- Vigilar que dentro de las Dependencias y de los Organismos Descentralizados de la 

Administración Pública Municipal no se contraten a los Servidores Públicos, contratistas y 

proveedores inhabilitados, debiendo contar con un Padrón de cada uno de éstos para un 

mejor control;

V.- Informar al H. Ayuntamiento por el conducto del Presidente Municipal de las resoluciones 

recaídas a los procedimientos administrativos que tramite y en su caso de los recursos legales 

interpuestos por los responsables contra dichas resoluciones;

VI.- La Contraloría Municipal deberá salvaguardar que los requerimientos, las diligencias, 

auditorías y procedimientos que ante su competencia se tramiten se lleven con absoluta 

reserva, atendiendo al principio de confidencialidad y velando porque sus subordinados 

guarden la debida discreción;

 

VII.- Vigilar que los Servidores Públicos Municipales cumplan con la presentación de la 

declaración de situación patrimonial; dentro de los plazos y términos establecidos en la ley 

de la materia; 

VIII.- Vigilar y evaluar las normas de control de la Administración Pública Municipal 

realizando propuestas de reformas o adiciones que correspondan;

IX.- Asesorar y apoyar por instrucción del Contralor Municipal, a los Funcionarios Municipales 

sobre reformas legales y administrativas relativas a organización, métodos y procedimientos 

de control y evaluación; 

X.- Analizar los sistemas de contabilidad y c ontrol en materia de programación, presupuesto, 

administración de recursos humanos, materiales y financieros, contratación de deuda y 

manejo de fondos y valores proponiendo adecuaciones y mejoras; y

XI.- En términos de la Ley de la materia y del presente Reglamento, conocer, Iniciar, sustanciar 

e instruir procedimientos administrativos de responsabilidad e imponer las sanciones de 
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responsabilidad correspondientes;

XII.- Participar en Comités de Adquisiciones en los términos previstos por ordenamientos estatales y 

federales de la materia.

XIII.- Las demás que expresamente le confieran las Leyes y Reglamentos o le sean asignadas por el 

Presidente Municipal y/o el H. Ayuntamiento.

Artículo 10°.- El Área Jurídica, cuando le encomiende o faculte quien funja como Titular de la Contraloría 

Municipal, podrá:

I. Analizar evidencias que permitan suponer el presunto enriquecimiento ilícito o cualquier otra conducta 

delictuosa de los Servidores Públicos Municipales, y consecuentemente denunciar los hechos por conducto 

del Regidor Síndico Municipal a la autoridad correspondiente;

II. Realizar los trámites que correspondan a las denuncias, quejas y sugerencias que los Ciudadanos 

presenten en relación a los servicios que otorga la Administración Municipal, las cuales sean remitidas a la 

Contraloría Municipal;

III. Representar a la Contraloría Municipal en la suscripción de actas circunstanciadas o bien, fungir en 

carácter de testigo, respecto de hechos suscitados, acontecimientos y/o hallazgos que por su naturaleza 

pudieran resultar ser contrarios al debido ejercicio del servicio público en la Administración Pública 

Municipal, Organismo Descentralizado y/o Entidad Paramunicipal de El Marqués, Qro. 

IV. Desahogar diligencias, notificaciones, y demás actuaciones ordenadas.

V. Vigilar y encabezar los trabajos relacionados con la atención, aclaración y solventación de 

observaciones a la cuenta pública, procurando que éstos se desarrollen en términos y forma legales, que se 

lea encomendado.

VI. Realizar el procedimiento correspondiente para la atención, aclaración y solventación de las 

observaciones y requerimientos derivados de los procedimientos de Fiscalización Superior con motivo de 

las cuentas públicas, y/o como resultado de cualquier auditoría o hallazgo de Órganos externos al 

municipio que ejerzan funciones de auditoría y/o fiscalización.

VII. Formular la documentación final mediante la cual se atienden, aclaran o solventan en su caso, las 

observaciones por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado con motivo de las cuentas públicas y/o 

como resultado de cualquier auditoría o hallazgo de Órganos externos al municipio que ejerzan funciones 

de auditoría y/o fiscalización.

VIII. Seguimiento y atención a la recepción y trámite de las inconformidades presentadas por los 

beneficiarios, contratistas y proveedores, derivadas de actos que contravengan lo dispuesto en los 

ordenamientos jurídicos en materia de obra pública; así como a las denuncias, quejas y sugerencias que 

presenten ante la Contraloría Municipal Ciudadanos y Servidores Públicos; y

IX.  Las demás que le encomiende el Contralor Municipal.

Artículo 12°. De origen, la competencia, las facultades, atribuciones y obligaciones de la Contraloría 

Municipal, corresponden a quien sea el Titular de ésta; quien podrá en todo momento, de manera escrita, 

encomendar o delegar sus  facultades, atribuciones y obligaciones a servidores públicos adscritos a la 

Contraloría Municipal; por lo cual, surtirán efectos jurídicos de manera plena, todas las determinaciones, 

actuaciones, diligencias y/o actos, que lleven a cabo los servidores públicos de la Contraloría previamente 

autorizados.

Artículo 48°.- El procedimiento de Responsabilidad Administrativa así como su resolución, se regirá por lo 

dispuesto en este Reglamento y en la Ley de la materia.

Artículo 50°.- Cuando se haya sujetado a procedimiento y citado a audiencia de Ley por parte de la 

Contraloría Municipal, la facultad para resolver el procedimiento, pudiéndolo cerrar cuando resulte 

improcedente la aplicación de sanción, o bien, si es el caso, para imponer sanción o sanciones 

administrativas en términos de la Ley de la materia y/o aplicar algún beneficio que por Ley fuera 

procedente, corresponderá: 

I.- Al Ayuntamiento, cuando se trate de quien ocupe o haya ocupado en el Municipio de El Marqués, Qro., el 

cargo de Presidente Municipal, Sindico, Regidor, Titular de Secretaría, Titular del Instituto Municipal de 

Planeación, Coordinador (a) del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, Titular del Instituto 

Municipal de la Juventud, Titular de la Dirección de Obras Públicas, Titular de la Dirección de Desarrollo 

Urbano, Titular de la Dirección de Desarrollo Agropecuario o Titular del Instituto Municipal de la Mujer.

II.- A la Contraloría Municipal, tratándose de toda persona que desempeñe o haya desempañado un 

empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Municipal, Organismo 

Descentralizado y/o Entidad Paramunicipal, que no se haya mencionado en la fracción anterior. De igual 

manera, corresponde, tratándose de cualquier persona física o moral que no se haya mencionado en la 

fracción anterior.

Artículo 51°. - Se hará del conocimiento del Presidente Municipal cuando se imponga sanción que separe 

temporal o definitivamente a un Servidor Público nombrado por él y/o por el H. Ayuntamiento.

Artículo 52°.- Las resoluciones que emita la Contraloría Municipal, podrán ser recurridas en términos de la 

ley de la materia.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - Publíquese la presente reforma en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La 

Sombra de Arteaga” y en la “Gaceta Municipal” por una sola ocasión.

SEGUNDO. - La presente Reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en los medios 

precisados en el Transitorio anterior.

TERCERO. - Las investigaciones y procedimientos administrativos iniciados por la Contraloría 

Municipal con anterioridad a la entrada en vigor de la presente reforma, se seguirán y resolverán en 

los términos de ésta reforma.

CUARTO. - Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que notifique del presente a la 

Contraloría Municipal…”

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 LA PRESENTE REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 1, 3, 7, 8, 

10, 12, 48, 50, 51 Y 52 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE EL 

MARQUÉS, QUERETARO, EN LA SEDE OFICIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LOS SIETE DIAS 

DEL MES DE JUNIO DEL 2017, PARA SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA OBSERVANCIA. 

C. MARIO CALZADA MERCADO.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO

REFORMA DEL “REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE EL 

MARQUES”. (UNICA PUBLICACION). 
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C. MARIO CALZADA MERCADO.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.

REFORMA DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO 

DE EL MARQUES. (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:

Que el Ayuntamiento es el órgano administrativo más cercano al ciudadano. Están 

presididos por el Presidente Municipal y se encuentran conformados por éste, los 

Síndicos Municipales, así como por el cuerpo de Regidores, quienes son elegidos por los 

habitantes del Municipio en términos de lo establecido por el artículo 19 de la Ley 

Electoral del Estado de Querétaro.

Que acorde a lo dispuesto por la fracción II párrafo segundo del artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Los Ayuntamientos tienen la 

facultad para aprobar los bandos de gobierno, sus propios reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción.

Que los reglamentos, tienen como función, el regular ordenadamente la actividad 

administrativa, por lo que los Reglamentos deben encontrarse actualizados a fin de 

responder de la manera más adecuada a las necesidades y retos que el ejercicio de la 

Administración Pública afronta día a día.

 

Que dentro del aparato administrativo del Gobierno, el Reglamento Interior es un 

documento que norma las actividades de cada una de las Dependencias y Entidades, 

señala las facultades de los titulares de las distintas Unidades Administrativas que las 

conforman, así como las atribuciones de las mismas, entendiendo por atribuciones al 

derecho de hacer o de actuar con el que cuenta una unidad administrativa. 

Que acorde a lo establecido por el artículo 38 fracción I de la Ley Municipal del Estado de 

Querétaro que es competencia de la Comisión de Gobernación los asuntos relacionados 

con garantizar la seguridad y tranquilidad de las personas y de sus bienes dentro de su 

territorio; elecciones municipales; estadística municipal; legalización de firmas de 

servidores públicos municipales; registro civil; aplicación de sanciones por infracciones 

previstas en los reglamentos municipales; inspectoría municipal; asociaciones religiosas y 

culto público; supervisión de funciones, desarrollo y desempeño del cuerpo de 

protección civil y el otorgamiento de auxilios extraordinarios en casos de incendios, 

terremotos, inundaciones, escasez de víveres y demás sucesos de emergencia y rescate; y 

los demás asuntos que señalen las leyes y los reglamentos municipales.

Por su parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica 

Municipal, los Ayuntamientos tienen la facultad de aprobar los bandos de policía y 

gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 

dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 

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

competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.

Que el Secretario de Gobierno, como Titular de la dependencia encargada de la 

gobernabilidad y la paz social dentro de un marco de legalidad, de conformidad con los 

planes y programas aprobados. 

Al efecto, resulta necesario establecer la estructura y funciones de las Dependencias 

Municipales para dar certeza a la actuación de las mismas y con el objeto de crear 

confianza en los ciudadanos respecto de la competencia que tiene la Secretaría de 

Gobierno.

Con lo anterior, se fortalece el actuar de la Secretaría de Gobierno, coadyuvando al cabal 

cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los planes y programas municipales, 

avanzándose así en el desarrollo social, político y económico de este Municipio de El 

Marqués, que se traducirá, finalmente, en mayores beneficios para sus habitantes en 

concordancia con el principio de participación ciudadana y en respeto al principio de 

legalidad que rige el actuar de todas las autoridades.

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 07 de Junio de 2017, el 

siguiente:

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE EL 

MARQUÉS, QRO.

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I

De la Competencia y Organizaciónn de la Secretaria

Artículo 1.   El presente reglamento tiene por objeto regular  la organización y 

funcionamiento de la Secretaria de Gobierno del municipio de El Marqués, de 

conformidad con las disposiciones que deriva de la Constituciónn Pollítica de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constituciónn Pollítica del Estado de Querétaro, la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Querétaro, la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado 

de Querétaro, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Querétaro, el Reglamento de Policía y Gobierno del municipio de El Marqués y demás 

disposiciones en la materia.

Y en todo lo que no esté contemplado en el presente reglamento, serán aplicables 

supletoriamente, las leyes citadas en el párrafo anterior.

Artículo 2. La Secretaria de Gobierno, en lo sucesivo la Secretaría, es la dependencia 

encargada de promover, garantizar y mantener la gobernabilidad del municipio, el 

estado de derecho y la paz social verificando que se cumpla con los lineamientos legales, 

así como de los actos que correspondan con las actividades políticas y sociales 

relacionados con la autorización de espectáculos y protecciónn civil. 

Artículo 3.  El titular de la Secretaría, en lo sucesivo el Secretario, es quien conducirá las 

actividades de la Secretaría en forma planeada y programada, con base en las políticas, 

lineamientos, acciones, mecanismos e instrumentos, que al respecto se fijen para el logro 
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de las metas y objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y demáss 

instrumentos que de él se deriven.

Artículo 4. Para los efectos de este reglamento se entiende por:

I.-Dependencia: Unidades administrativas que se establecen en la Ley orgánica Municipal 

del estado de Querétaro

II.-Ejecutivo: Presidente Municipal del Marques Querétaro

III.-Municipio: Municipio de El Marques 

IV.-Estado: Estado de Queretaro

V.- Reglamento: Reglamento Interno de la Secretaria de Gobierno 

VI.- Secretario: El titular de la Secretaria de Gobierno

VII.-Unidad Administrativa: La oficina del titular, Direcciones, subdirecciones, Juzgados, 

Coordinaciones.

Capítulo II

De las áreas conforman a la Secretaríaa

Artículo 5. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de competencia de la 

Secretaríaa, se contará con unidades administrativas, que dependerán jerárquicamente 

del Secretario siendo las siguientes:

A. Dirección de Concertación Política

B. Coordinación de Fiestas Patronales

C. Juzgado Cívico Municipal

D. Coordinación de Protección Civil

E. Dirección Gestión Interinstitucional

F. Dirección de Análisis de Político

Artículo 6. Las unidades administrativas de la Secretaríaa realizarán sus actividades de 

conformidad con las disposiciones legales aplicables y de acuerdo con los lineamientos, 

normas y políticas que fije el titular de las mismas.

Capítulo III

De las Facultades y Obligaciones del Secretario 

Artículo 7. Corresponden originalmente al Secretario el trámite y resolución de los 

asuntos competencia de la Secretaría, quien para la mejor distribución y desarrollo del 

trabajo podrá delegar sus facultades en servidores públicos subalternos, con excepción 

de las enumeradas en el artículo 8 de este ordenamiento, sin perjuicio de su ejercicio 

directo.

Artículo 8. El Secretario tendrá las facultades indelegables siguientes:

I. Establecer y dirigir la política de la Secretaríaa, así como coordinar en los 

términos de la legislación aplicable, la del sector a su cargo;

II. Expedir acuerdos, órdenes, circulares y demás documentos en el ámbito 

administrativo necesarios para el eficaz despacho de los asuntos de la Secretaríaa;

III.  Conducir los asuntos de orden político interno del Municipio;

IV. Desempeñar las comisiones especiales que le confiera el Presidente 

Municipal y someter a su consideración los asuntos encomendados a la Secretaría y a las 

dependencias del sector a su cargo;

V. Proponer al Presidente Municipal los proyectos de iniciativa de reglamentos 

y acuerdos de su competencia;

VI. Proporcionar la información requerida por el Presidente Municipal, cuando 

éste por conducto del Ayuntamiento sea citado para realizar el informe anual en sesión 

solemne.

VII.  Aprobar la organización y el funcionamiento de la Secretaría, en 

la conducente a la reproducción y distribución de manuales de organización, de 

procedimientos.

VIII. Establecer las unidades de coordinación, asesoría y de apoyo técnico que 

requiera el funcionamiento administrativo de la Secretaría; 

IX. Expedir los nombramientos de los servidores públicos de la Secretaría hasta 

el nivel de jefe de coordinador, así como resolver sobre las propuestas que éstos 

formulen para la designación de su personal de confianza;

X.  Designar a los representantes de la Secretaría ante las 

comisiones, congresos, organizaciones. 

XI.  Firmar los convenios, contratos, acuerdos y demás documentos 

análogos que celebre el Presidente Municipal y Ayuntamiento cuando incluyan aspectos 

correspondientes a su ramo;

XII. Resolver sobre los recursos administrativos que se interpongan contra actos 

de la Secretaría; 

XIII. Determinar en cada caso el número, lugar, circunscripción territorial y 

organización de las unidades administrativas, que pertenezcan a su sector; 

Capítulo IV

De las atribuciones de la Secretaría 

Artículo 9. La Secretaría tendrá competencia para las siguientes funciones:

I. Vigilar, en auxilio de las autoridades federales, el cumplimiento de las leyes y 

reglamentos en materia de cultos religiosos.

II. Organizar y vigilar el ejercicio de las funciones de la junta local de 

reclutamiento de acuerdo a la normatividad aplicable. 

III. Verificar que las actividades de los programas de desarrollo municipal se 

desarrollen dentro de los límites de respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.

IV. Analizar y canalizar los actos jurídicos en que intervenga el municipio a fin 

de asegurar la legalidad de los mismos.  

V. Fortalecer y mantener la gobernabilidad del municipio al interior de la 

administración municipal y en la sociedad definiendo y ejecutando las políticas de 

comunicación y concertación con las o los involucrados.

VI. Dar seguimiento y atención a las demandas sociales presentadas por las 

organizaciones, actores políticos y sociales existentes en el territorio municipal.
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VII. Definir los lineamientos relativos a la celebración de espectáculos públicos 

en el municipio, conforme a la normatividad aplicable.

VIII. Establecer los mecanismos de autorización, que permitan vigilar el 

cumplimiento a la normatividad para el desarrollo de actividades comerciales y eventos 

públicos en el municipio.

IX. Difundir y vigilar el cumplimiento de los ordenamientos jurídicos 

municipales.

X. implementar estrategias que fomenten la cultura de protección civil en un 

ámbito normativo, operativo, de coordinación y participación en los sectores público, 

social y privado a fin de evitar, minimizar o mitigar riesgos o accidentes.

XI. Organizar, dirigir y supervisar las acciones de prevención apoyo y 

restablecimiento de los servicios que deben otorgarse a la población en caso de 

contingencia o desastre, de conformidad con el sistema municipal de protección civil.

XII. Realizar funciones de contacto permanente con los partidos políticos, 

asociaciones civiles, religiosas, culturales, deportivas, autoridades ejidales, municipales, 

estatales, líderes comunales, medios de comunicación, así como con toda la ciudadanía el 

propósito de prever y aminorar a través de este mecanismo la problemática social y 

política.

XIII. Establecer la estrategia para identificar, interactuar, dar seguimiento y 

evaluar las organizaciones sociopolíticas en el municipio.

XIV. Realizar la planeación, seguimiento, y evaluación al programa de atención a 

la ciudadanía.

XV. Preservar las condiciones adecuadas para la gobernabilidad del municipio a 

través de la participación directa en la prevención, contención y resolución de conflictos 

de su competencia.

XVI. Coadyuvar con los organismos electorales durante el desarrollo de los 

procesos que se realicen en el municipio.

TITULO II

 DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA 

SECRETARIA 

Capítulo I

DE LOS DIRECTORES

Artículo 10.  Al frente de la dirección de concertaciónn Pollítica, direcciónn de gestión 

interinstitucional, y de la direcciónn de análisis político, unidades administrativas 

mencionadas en el artículo 5 del presente reglamento, habrá un director de la misma, 

quien se auxiliará del personal que tenga adscrito a su área y de los recursos de la misma.

Artículo 11.  Compete a los Directores de las áreas mencionadas en el párrafo anterior las 

siguientes atribuciones:

I. Acordar con su superior inmediato, la resolución de los asuntos cuyo trámite 

sea de la unidad de administrativa a su cargo.

II. Determinar, y ejecutar de acuerdo a su competencia, las normas, y 

procedimientos técnicos, que regulen la operación de la unidad administrativa a su 

cargo.

III. Desempeño de las comisiones que el superior inmediato le encomiende y 

mantenerlo informado del desarrollo de las mismas.

Capítulo II

DE LOS COORDINADORES

Artículo 12.  En las áreas de protección civil municipal y fiestas patronales, unidades 

administrativas mencionadas en el artículo 5 del presente reglamento, tendrán un 

coordinador encargado de área, quien se auxiliará del personal que tenga adscrito a su 

área y de los recursos de las mismas.

Artículo 13. Compete a los Coordinadores las siguientes atribuciones:

I. Planear organizar y evaluar el funcionamiento de la unidad administrativa a 

su cargo

II. Implementar y coordinar las acciones que desarrolle la unidad administrativa 

a su cargo, atendiendo las líneas estratégicas del plan municipal de desarrollo, así como 

los estipulados en el Plan Operativo Anual.

III. Apoyar a su superior jerárquico en los asuntos correspondientes al ejercicio 

de sus funciones.

TITULO III

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA 

CAPITULO I 

De las atribuciones de la Dirección de Concertaciónn Política

Artículo 14. La Direcciónn de Concertaciónn Política, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Dirigir y coordinar las labores de concertación con los diferentes grupos de 

interés para solucionar conflictos.

II. Ejecutar acciones de concertación preventiva y seguimiento de las 

demandas planteadas por las organizaciones sociopolíticas del municipio.

III. Funcionar de enlace con los representantes de los diferentes sectores para 

resolver las problemáticas entre particulares y las autoridades del municipio.

IV. Realizar con la participación de las áreas competentes, estudios que 

permitan explicar la naturaleza, estructura, especialidad territorial, agenda, dinámica y 

liderazgo de las organizaciones sociopolíticas existentes en el municipio.

V. Elaborar la agenda institucional y de trabajo con las organizaciones 

sociopolíticas del municipio que permitan analizar, evaluar y concertar de manera legal, 

ordenada, oportuna y eficaz, soluciones a la problemática existente.

VI. Trabajar la prevención, contención y resolución de conflictos, así como de 

seguimiento a las demandas planteadas por las organizaciones involucradas.

VII. Las demás que, conforme a las normas y disposiciones aplicables se le 

encomienden.

CAPITULO II

De las atribuciones de la Coordinación de Fiestas Patronales

Artículo 15. El personal adscrito al área de la Fiestas Patronales, tendrá las siguientes 

funciones:

I. Dar atención constante a la ciudadanía respecto a las festividades patronales

II. Llevar a cabo reuniones para coordinarse en la fecha, hora y logística de cada 

evento.
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III. Llevar a cabo reuniones constantes con los delegados y subdelegados 

respecto a las fiestas patronales de su demarcación.

IV. Trabajar de manera coordinada con diversas áreas de la administración 

como apoyo para la gestión de los vistos buenos de cada fiesta patronal, verificando que 

estos cumplan con la normatividad establecida durante el desarrollo de las actividades y 

eventos públicos que realicen en el municipio.

Artículo 16. Son festejos públicos las festividades tradicionales o religiosas que se 

celebren en espacios abiertos o cerrados, en inmuebles particulares o en la vía pública.

Capítulo III

De las atribuciones del Juzgado Cívico Municipal

Artículo 17. Para el caso del Juzgado Cívico municipal será aplicable lo contemplado en 

el capítulo octavo y todo lo conducente al capítulo del Reglamento de Policía y Buen 

Gobierno del Municipio de El Marqués, Qro. 

Artículo 18. El Juez Cívico Municipal tendrá competencia para conocer y resolver los 

siguientes asuntos:

 I. Conocer las infracciones establecidas en el presente Reglamento de 

Gobierno Municipal y demás ordenamientos de observancia general que expida el 

Ayuntamiento, en los cuales se le otorgue competencia expresa;

II. Resolver sobre la responsabilidad ó la no-responsabilidad de los presuntos infractores; 

III. Aplicar las sanciones establecidas en el presente Reglamento, así como en los demás 

reglamentos y disposiciones administrativas que dicte el Ayuntamiento, cuya aplicación 

no corresponda a otra autoridad administrativa; 

IV. Ejercer a petición de parte las funciones conciliatorias, cuando de la infracción 

cometida se deriven daños y perjuicios que deban reclamarse por vía civil y, en su caso, 

obtener la reparación del daño ó dejar a salvo los derechos del ofendido; 

V. Intervenir en materia del presente Reglamento, en conflictos vecinales o familiares con 

el único fin de avenir a las partes;

VI. Expedir constancia únicamente sobre hechos asentados en los libros de infracciones, 

cuando lo soliciten las partes que intervienen en ellas o quienes acredité tener interéss 

legítimo; y

VII. Las demás atribuciones que le confiere el presente Reglamento y demás 

disposiciones de carácter municipal. 

La imposición de las sanciones a que haya lugar se realizará por el Juez Cívico Municipal 

o quien este facultado expresamente en el artículo 251 del reglamento de Policía y 

Gobierno del Municipio de El Marqués, Qro. y a falta de esto, será por la persona a quien 

el Presidente Municipal explícitamente le delegue dicha potestad. 

Capítulo IV

De las atribuciones de la Dirección de Protecciónn Civil

Artículo 19. Para el caso de Protecciónn Civil será aplicable lo contemplado en el capítulo 

octavo y todo lo conducente al capítulo del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del 

Municipio de El Marqués, Qro.

Artículo 20.  La Dirección tendrá a su cargo la organización y operación del Sistema 

Municipal de Protección Civil, expresado en el artículo 16 del reglamento de protección 

civil para el municipio de El Marqués, Qro.

Artículo 21.   Son atribuciones de la Dirección, expresado en el artículo 18 del reglamento 

de protección civil para el municipio de El Marqués, Qro. las siguientes:

I. Promover la Protección Civil en el ámbito normativo, operativo, de coordinación y 

participación con los sectores público, social y privado;

II. Promover, con la participación de instituciones y organismos sociales o académicos, la 

incorporación de contenidos temáticos de Protección Civil, en los planes de estudio de 

todos los niveles educativos, en el territorio del Municipio de El Marqués, Qro.;

III. Realizar eventos de capacitación a la población, en los cuales se impartan 

conocimientos básicos que permitan la creación de una cultura encaminada al 

aprendizaje de conductas de autoprotección al mayor número de personas posible;

IV. Investigar, estudiar y evaluar riesgos y daños provenientes de elementos, agentes 

naturales o humanos que puedan dar lugar a desastres, integrando y ampliando los 

conocimientos de tales acontecimientos en coordinación con las dependencias 

responsables;

V. Promover el desarrollo de planes de autoprotección y programas de prevención para 

la formación de especialistas en la materia, y la investigación de causas y efectos de 

desastres en los planteles de educación y en los organismos dedicados a la investigación 

científica y tecnológica;

VI. Promover la práctica de autoprotección vecinal, en inmuebles destinados a la 

vivienda;

VII. Elaborar, estructurar y promocionar campañas permanentes de comunicación social, 

con temas genéricos y específicos relativos a la Protección Civil;

VIII. Promover en los medios masivos de comunicación mediante convenio que suscriba 

el Municipio, campañas permanentes de difusión sobre temas de protección civil que 

contribuyan a avanzar en la conformación de una cultura en la materia, así como 

fortalecer la disposición o el interés de la población por participar activamente en las 

acciones de protección civil;

IX. Crear un acervo de información técnica sobre la problemática específica de 

protección civil, que permita a la población un conocimiento concreto de la misma, así 

como una adecuada actuación;

X. Elaborar y coordinar los planes y programas de prevención y auxilio para apoyo de la 

población, ante la eventualidad de algún desastre o situaciones de emergencia;

XI. Elaborar el Atlas Municipal de Riesgos, mismo que será actualizado en términos del 

presente Reglamento;

XII. Formular y conducir una política de Protección Civil de manera congruente con los 

Sistemas Estatal y Federal en esta materia;

XIII. Prevenir y controlar las emergencias o contingencias que pudieran ser provocados 

por los diferentes tipos de agentes perturbadores;

XIV. Organizar un primer nivel de respuesta ante una situación de emergencia o desastre;

XV. Imponer sanciones por las infracciones a este Reglamento, por conducto de su 

Coordinador;

XVI. Realizar acciones de auxilio, prevención y rehabilitación;

XVII. Coadyuvar y proporcionar la información necesaria para la elaboración de los 

inventarios de recursos materiales y humanos disponibles en el Municipio de El Marqués, 

Qro., para casos de emergencia y desastre;

XVIII. Emitir el Dictamen de Visto Bueno, por conducto de su Coordinador, y en ausencia 

de éste, por el Subcoordinador Operativo, durante la tramitación de los Permisos para la 

realización de Espectáculos, y en la expedición y renovación de Licencias de 

Funcionamiento y de Construcción, en aquellos casos en que lo considere necesario la 

Coordinación por el riesgo que pudiera implicar;
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XIX. Emitir Dictamen de Seguridad de Operación para la expedición y renovación de 

licencias de funcionamiento y de construcción, en inmuebles donde laboren más de 15 

personas, y en todos aquellos casos en que lo considere necesario la Coordinación, por 

posibles riegos que pudieran implicar y poner en riego a seguridad de la ciudadanía;

XX. Llevar a cabo visitas de inspección y verificación a los locales comerciales y de 

servicios, planteles educativos, centros de espectáculos, establecimientos, industrias, 

bares, discotecas, centros nocturnos, y todo aquel inmueble que se encuentre asentado 

en el territorio Municipal, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las 

disposiciones de este Reglamento;

XXI. Solicitar a los empresarios, directores, administradores, poseedores de algún 

inmueble y responsables de eventos, la información necesaria para evaluar el grado de 

riesgo ante la eventualidad de algún desastre o siniestro;

XXII. Establecer los requisitos en materia de Seguridad y Protección Civil, que aseguren la 

operación o realización correcta con un grado mínimo de riesgo en las actividades, para 

quienes sea solicitada el Dictamen de Visto Bueno en materia de Seguridad y Protección 

Civil y/o Dictamen de Seguridad de Operación de la Coordinación.

XXIII. Aprobar Programas y Proyectos encaminados a salvaguardar la integridad de la 

población civil, debiendo tomar en cuenta lo previsto en los Planes Nacional y Estatal de 

Protección Civil, así como los siguientes aspectos:

a. Las modificaciones al entorno;

b. Los índices de crecimiento y densidad de población;

c. La configuración geográfica, geológica y ambiental;

d. Las condiciones socioeconómicas e infraestructura y equipamiento del Municipio;

e. El número y extensión de barrios, colonias y unidades habitacionales;

f. La conformación y reclasificación de los asentamientos humanos;

g. Los lugares de afluencia masiva de personas; y

h. La ubicación de los sistemas vitales y servicios estratégicos.

Dichos Programas y Proyectos deberán ser revisados y actualizados anualmente, si lo 

considera conveniente la Coordinación o si varían las condiciones y circunstancias bajo 

las cuales fueron elaborados;

XXIV. Elaborar el Programa General de Protección Civil Municipal, el cual deberá precisar 

en sus aspectos de organización y temporalidad -al menos- las siguientes acciones;

a. Definir a los responsables de la evaluación, vigilancia y cumplimiento del Programa;

b. Las medidas de prevención aplicables por tipo de riesgo; y

c. Las actividades de prevención en sistemas vitales, en al menos Abasto, Agua Potable, 

Alcantarillado, Desarrollo Urbano, Salud y Seguridad Pública.

XXV. Establecer y fomentar los Programas de Prevención necesarios para crear una 

cultura de protección civil;

XXVI. Instrumentar un primer nivel de respuesta ante cualquier contingencia o desastre 

que afecte a la persona o a la población civil en general;

XXVII. Elaborar el Plan Municipal de Contingencias;

XXVIII. En caso de emergencia, elaborar el análisis y evaluación para ser presentado al 

Consejo Municipal de Protección Civil para toma de decisiones correspondientes;

XXIX. Establecer el lugar donde habrá de ubicarse el Consejo Municipal de Operaciones;

XXX. Aprobar los programas internos de Protección Civil en aquellos lugares o centros de 

trabajo que por su naturaleza causen o puedan causar emergencias o siniestros y 

pongan en riesgo a la persona o la población civil en general;

XXXI. Presentar ante el Consejo Municipal de Protección Civil el plan de trabajo mensual, 

sus alcances y resultados del mismo; y

XXXII. Las demás que establezcan el presente Reglamento y las disposiciones legales 

aplicables.

ARTÍCULO 22. Dentro de los Programas de Protección Civil Municipal, se pondrá especial 

atención a los bienes declarados monumentos históricos y artísticos y a todos aquellos 

considerados como patrimonio cultural de la humanidad.

Capítulo V

De las atribuciones de la Dirección de Gestión Interinstitucional

Artículo 23. El personal adscrito al área de Gestión Interinstitucional, tendrá las siguientes 

atribuciones:

I. Consolidar la cultura de la denuncia ciudadana, a fin de generar las mejores 

estrategias para evitar los actos delictivos.

II. Mejora en la percepción ciudadana hacia los cuerpos policiacos, llevando a 

cabo la organización de reuniones periódicas para establecer una comunicación 

estrecha entre vecinos y autoridades municipales, especialmente con la Secretaria de 

Seguridad Pública y Tránsito del Municipio.

III. Establecer una relación estrecha con los vecinos, para resolver y prevenir los 

conflictos conformando los comités del programa.

IV. Brindar apoyo y asesoría a los comités de vecinos para vigilarse entre ellos 

mismos, buscando que las acciones de los mismos sean apegadas a la normatividad 

vigente.

Capítulo VI

De las atribuciones de la Dirección de Análisis Político 

Artículo 24. El personal adscrito al área de la Análisis Político, tendrá las siguientes 

funciones:

I. Entablar conversaciones con las diversas áreas de la administración para 

conocer los programas en beneficio de la ciudadanía.

II. Conocer y entablar conversaciones con líderes sociales para saber sus 

demandas y peticiones afín de prevenir un conflicto social.

III. Recabar información a través de los diferentes medios de comunicación para 

conocer el entorno político del municipio.

IV. Establecer contacto con los diversos líderes de los partidos políticos para 

saber su presencia dentro del municipio.

V. Conocer y recopilar las opiniones con diversos ciudadanos del municipio 

para saber la percepción que tienen de la administración municipal y poder corregir sus 

fallas.

VI. Proporcionar capacitación a delegados y subdelegados como autoridades 

auxiliares.

VII. Dar seguimiento en cuestiones de apoyo administrativo en cuanto a 

procedimientos y mecanismos de organización a juzgado cívico y delegaciones 

municipales. 

TITULO IV

CAPITULO UNICO

DE LAS SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA 

Artículo 25. El Secretario, durante sus ausencias temporales menores a 15 días, se podrá 

suplir por el servidor público que el designe. En ausencias mayores a quince días, será 

suplido por el funcionario que designe el Presidente Municipal.

Artículo 26. Los Directores y Coordinadores durante sus ausencias menores a 15 días, se 

podrán suplir, serán suplidos por el Servidor Público que el Secretario designe, y si 

excede los quince días, serán suplidos por el Servidor Público que designe el Secretario.

TITULO V

CAPITULO PRIMERO

DE LAS RESPONSABILIDADES
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Artículo 27. Todo Servidor Público que tenga conocimientos de actos hechos que infrinjan al 

presente reglamento o puedan constituir un delito, tendrán la obligación de informar por 

escrito a su jefe inmediato y efecto de poner en conocimieto al órgano interno de control a fin 

de proceder en términos que marca la ley.

CAPITULO SEGUNDO

DEL PROCEDIMIENTO DE REVISION Y CONSULTA

ARTICULO 28.- En la medida que se modifiquen las condiciones sociales y económicas del 

Municipio, en virtud de su crecimiento demográfico, cambio social, modificación de sus 

actividades productivas y demás aspectos de la vida comunitaria, el presente reglamento 

podrá ser modificado o actualizado, tomando en cuenta la opinión de la propia comunidad en 

forma directa o a través de organizaciones sociales representativas. 

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Municipal.

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

“La Sombra de Arteaga”.

TERCERO.  El presente Reglamento deroga todas las disposiciones municipales sobre la 

materia que se opongan al mismo. 

C. MARIO CALZADA MERCADO. 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

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 INTERIOR DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE EL 

MARQUÉS, QUERÉTARO, EN LA SEDE OFICIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LOS 

OCHO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2017, PARA SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA 

OBSERVANCIA.

C. MARIO CALZADA MERCADO.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.

REFORMA DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE EL MARQUES. (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 

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:

Que el Ayuntamiento es el órgano administrativo más cercano al ciudadano. Están presididos por el 

Presidente Municipal y se encuentran conformados por éste, los Síndicos Municipales, así como por 

el cuerpo de Regidores, quienes son elegidos por los habitantes del Municipio en términos de lo 

establecido por el artículo 19 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro.

Que acorde a lo dispuesto por la fracción II párrafo segundo del artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, Los Ayuntamientos tienen la facultad para aprobar los 

bandos de gobierno, sus propios reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general dentro de su jurisdicción.

Que los reglamentos, tienen como función, el regular ordenadamente la actividad administrativa, 

por lo que los Reglamentos deben encontrarse actualizados a fin de responder de la manera más 

adecuada a las necesidades y retos que el ejercicio de la Administración Pública afronta día a día.

 

Que dentro del aparato administrativo del Gobierno, el Reglamento Interior es un documento que 

norma las actividades de cada una de las Dependencias y Entidades, señala las facultades de los 

titulares de las distintas Unidades Administrativas que las conforman, así como las atribuciones de 

las mismas, entendiendo por atribuciones al derecho de hacer o de actuar con el que cuenta una 

unidad administrativa. 

Que acorde a lo establecido por el artículo 38 fracción I de la Ley Municipal del Estado de Querétaro 

que es competencia de la Comisión de Gobernación los asuntos relacionados con garantizar la 

seguridad y tranquilidad de las personas y de sus bienes dentro de su territorio; elecciones 

municipales; estadística municipal; legalización de firmas de servidores públicos municipales; 

registro civil; aplicación de sanciones por infracciones previstas en los reglamentos municipales; 

inspectoría municipal; asociaciones religiosas y culto público; supervisión de funciones, desarrollo y 

desempeño del cuerpo de protección civil y el otorgamiento de auxilios extraordinarios en casos de 

incendios, terremotos, inundaciones, escasez de víveres y demás sucesos de emergencia y rescate; y 

los demás asuntos que señalen las leyes y los reglamentos municipales.

Por su parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal, los 

Ayuntamientos tienen la facultad de aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación 

ciudadana y vecinal.

Que es menester el regular las funciones, atribuciones, estructura y actuación de la Secretaría del 

Ayuntamiento como la instancia auxiliar para el despacho de los asuntos del mismo.

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 07 de Junio de 2017, el siguiente:

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL 

MARQUÉS, QUERÉTARO.

CAPÍTULO I

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
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Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular las atribuciones, 

organización y funcionamiento de la Secretaría del Ayuntamiento, como Dependencia 

de la Administración Pública Municipal, misma que tiene a su cargo el despacho de los 

asuntos que le encomiendan la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, el 

Reglamento de Policía y Gobierno del Municipio de El Marqués, Qro.; así como, los que le 

señalen otras Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 2.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Secretaría del 

Ayuntamiento contará con las Unidades Administrativas y los servidores públicos que 

enseguida se refieren:

I.- Dirección Técnica;

II.- Dirección Jurídica;

III.- Coordinación de Apoyo Administrativo; 

IV.- Coordinación del Registro Civil; y 

V.- Las demás unidades administrativas que resulten necesarias para el desempeño de su 

función.

Artículo 3.- El Secretario del Ayuntamiento, planeará y conducirá sus actividades con 

sujeción a los planes, programas, objetivos, estrategias y prioridades establecidas en el 

Plan Municipal de Desarrollo, en sus Programas Operativos Anuales y Sectoriales, de 

manera tal que su objetivo se encamine al logro de las metas previstas y al despacho de 

los asuntos que le atribuye la normatividad de la materia.

CAPÍTULO II

ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 4.- La representación de la Secretaría del Ayuntamiento, el trámite y resolución 

de los asuntos de su competencia corresponden originalmente al Titular de la Secretaría 

del Ayuntamiento, quien para la atención y despacho de los mismos podrá delegar 

atribuciones en servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo 

excepto aquellas que por disposición de la Ley o de este Reglamento deban ser ejercidas 

directamente por él, expidiendo los Acuerdos relativos que deberán ser publicados en la 

Gaceta Municipal.

Su nombramiento recaerá en la persona que el Presidente Municipal proponga al 

Ayuntamiento, y éste por mayoría simple de votos ratifique. Si la propuesta no fuera 

aceptada, el Presidente Municipal presentará una terna de la cual deberá elegirse a uno 

de sus integrantes. 

Artículo 5.- El Secretario del Ayuntamiento tendrá las atribuciones genéricas y específicas 

conferidas por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, el Reglamento de 

Policía y Gobierno del Municipio de El Marqués, Qro.; así como, los que le señalen otras 

Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás disposiciones relativas y aplicables 

tanto jurídicas como administrativas, las cuales ejercerá conforme a las necesidades del 

servicio.

Artículo 6.- El Secretario del Ayuntamiento, además de las facultades y obligaciones 

establecidas en los artículos 11 y 47, de la ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro, el Reglamento de Policía y Gobierno del Municipio de El Marqués, Qro.; así 

como, los que le señalen otras Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás 

disposiciones relativas y aplicables tanto jurídicas como administrativas, tendrá las 

siguientes:

I. Expedir y notificar a los miembros del Ayuntamiento, la convocatoria para la 

celebración de las Sesiones del Cabildo, previo acuerdo con el Presidente, y en la misma 

consignará el orden del día, el lugar y fecha de su celebración;

II. Expedir las certificaciones de las Actas de las Sesiones de Cabildo y 

proporcionarlas a los miembros del Ayuntamiento, a las Dependencias que así lo 

soliciten y al público en general;

III. Elaborar el Programa Operativo anual de la Secretaría del Ayuntamiento, 

conforme al Plan de Desarrollo Municipal y al presupuesto que tenga asignado;

IV. Evaluar el desempeño de las Unidades Administrativas que integran la 

Secretaría del Ayuntamiento, para determinar el grado de eficiencia y eficacia, así como 

el cumplimiento de las atribuciones que tienen delegadas;

V. Delegar en los Titulares de las Unidades Administrativas de la Secretaría del 

Ayuntamiento, por escrito y previo acuerdo del Presidente Municipal, las funciones que 

sean necesarias para el cumplimiento de las atribuciones que tiene conferidas, excepto 

las que por disposición de la ley o del presente Reglamento, deban ser ejercidas 

directamente por él;

VI. Expedir las constancias de residencia y de identidad que soliciten los 

habitantes del municipio, en un plazo no mayor de setenta y dos horas, así como las 

certificaciones y demás documentos públicos que legalmente procedan, o los que 

acuerde el Ayuntamiento;

VII. Validar con su firma los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o 

de cualquiera de sus miembros;

VIII. Suscribir las credenciales o identificaciones de los miembros del 

Ayuntamiento;

IX. Someter a consideración del Presidente Municipal la designación o 

remoción de los Titulares de las Unidades Administrativas que integran la Secretaría del 

Ayuntamiento, atendiendo las disposiciones de la normatividad aplicable; exceptuando 

al Titular de la Coordinación del Registro Civil y los Oficiales, ya que su nombramiento 

atenderá a la Legislación Civil y Administrativa aplicable;

X. Acordar, con los Titulares de las Unidades Administrativas de la Secretaría del 

Ayuntamiento, los asuntos de su competencia que así lo requieran;

XI. Expedir el Manual de Organización de la Secretaría del Ayuntamiento y el de 

Procedimientos;

XII. Formular respecto de los asuntos de su competencia, los proyectos de 

reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter administrativo, remitiéndolas 

para su consideración al Ayuntamiento, a través del Presidente Municipal;

XIII. Informar periódicamente al Presidente Municipal sobre el resultado de la 

evaluación de las Unidades Administrativas de la Secretaría del Ayuntamiento que hayan 

sido objeto de fiscalización;

XIV. Informar al Presidente Municipal sobre la ejecución y avances de los 

programas a cargo de la Secretaría del Ayuntamiento que deriven del Plan de Desarrollo 

Municipal.

XV. Designar con autorización del Presidente Municipal, al servidor público 

encargado provisionalmente del despacho de los asuntos en tanto se designa al servidor 

público correspondiente, en el caso de las vacantes de servidores públicos que se 

presenten dentro de la Secretaría; y

XVI. Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 7. Los titulares de cada una de las unidades administrativas mencionadas en el 

artículo anterior, rendirán informes mensuales y periódicamente de las actividades 

desempeñadas dentro del ámbito de su competencia al Secretario del Ayuntamiento, 

además cuando el mismo lo solicite y éste, a la vez, al Presidente Municipal. 

CAPÍTULO TERCERO

DE LA DIRECCIÓN DE TÉCNICA

Artículo 8.  La Dirección Técnica tiene la competencia de auxiliar y apoyar al Secretario 
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del Ayuntamiento en la organización para el desarrollo y funcionamiento de las sesiones 

del Ayuntamiento y Comisiones de Dictamen del mismo, por lo que le corresponde:

I. Formular los proyectos y archivar las actas de las sesiones del Ayuntamiento;

II. Redactar los proyectos de las convocatorias y órdenes del día para las 

sesiones del Ayuntamiento;

III. Coordinar las Comisiones de Dictamen del Ayuntamiento que así lo 

requieran;

IV. Recabar y preparar la documentación necesaria para las sesiones del 

Ayuntamiento;

V. Elaborar los proyectos de los informes relacionados con los acuerdos que 

dicte el Ayuntamiento y vigilar su circulación;

VI. Auxiliar y apoyar a los Síndicos y Regidores en la realización de sus funciones;

VII. Preparar y entregar las copias certificadas que se soliciten respecto de los 

archivos municipales que obren en la Dirección Técnica, previa razón de recibo y pago de 

los derechos correspondientes;

VIII. Redactar el libreto para apoyar al Secretario del Ayuntamiento en el 

desarrollo de las sesiones del Honorable Cabildo;

IX. Apoyar a los Síndicos y Regidores remitiéndoles la documentación e 

información necesaria para las distintas sesiones del Ayuntamiento y auxiliarlos en la 

elaboración de reportes y presentación de dictámenes; y

X. Las demás que se desprendan de las leyes y reglamentos aplicables.

Artículo 9. Para el desarrollo de las funciones de la Dirección Técnica, contará con las 

siguientes Unidades Administrativas:

I.- Coordinación de Asuntos de Cabildo;

II.- Coordinación de Asuntos Inmobiliarios; 

III.- Coordinación de Asuntos Legislativos; y 

IV.- Demás personal administrativo necesario para el desempeño de sus actividades.

La estructura administrativa antes señalada quedará sujeta al presupuesto que sea 

asignado en el ejercicio fiscal que corresponda.

CAPITULO CUARTO

DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA

Artículo 10. La Dirección Jurídica del Municipio El Marqués Querétaro, es la dependencia 

encargada de auxiliar y asesorar a la administración pública en el ejercicio de sus 

funciones de carácter técnico jurídico, consultivo y litigioso en el ámbito de su respectiva 

competencia, así como en dar la atención y seguimiento de cualquier otra cuestión de 

carácter jurídico en que se requiera su intervención especializada. 

Artículo 11.- Son competencia de la Dirección, de manera enunciativa más no limitativa, 

las siguientes:

I.- La elaboración y revisión de contratos y convenios que sean solicitados por el 

Presidente;

II.- La elaboración y revisión de contratos y convenios que sean solicitados por el 

Secretario del Ayuntamiento;

III.- La elaboración, tramitación y seguimiento de procedimientos jurisdiccionales en los 

que el Ayuntamiento sea parte;

IV.- Tramitación y seguimiento de los procedimientos jurisdiccionales derivados de actos 

del Ayuntamiento;

V.- Presentar ante la autoridad jurisdiccional competente, denuncias de hechos, querellas 

e informes, sobre hechos y actos que se consideren constitutivos de algún delito en el 

que tenga interés el Ayuntamiento;

VI.- Proponer, en los juicios de amparo, los términos en los que deben rendirse los 

informes previos y justificados por parte de las autoridades municipales, cuando se les 

señale como autoridades responsables y, en su caso, rendirlos; apersonarse cuando las 

autoridades municipales tengan el carácter de terceros; interponer los recursos que 

procedan, atender los requerimientos formulados a las autoridades responsables o 

requeridas, así como presentar cualquier promoción que resulte necesaria para la debida 

defensa de los intereses del municipio y de las autoridades responsables o requeridas 

según sea el caso; 

VII.- Integrar en sus archivos, datos relativos a cada expediente tramitado que permitan 

su inequívoca identificación;

VIII.- Requerir y recibir de las dependencias municipales la documentación e información 

solicitada, para la defensa de los intereses jurídicos del municipio y el correcto 

cumplimiento de sus funciones; 

IX.- Dictaminar y emitir opiniones técnico-jurídicas sobre actos y procedimientos de la 

Administración Pública Municipal;

X.- Brindar asesoría Jurídica a las distintas áreas de las Administración Pública Municipal y 

a los habitantes del Municipio;

XI.- Diseñar, implementar y promover con calidad y eficiencia, los mecanismos que sean 

necesarios para agilizar los trámites que se lleven a cabo en la dirección mediante el 

aprovechamiento de nuevas tecnologías; y

XII.- Las demás que le sean conferidas por el Presidente o el Secretario, así como por la 

normatividad aplicable.

Artículo 12. Para el desarrollo de las funciones de la Dirección Jurídica, contará con las 

siguientes Unidades Administrativas:

I.- Coordinación Contenciosa;

II.- Coordinación Corporativa y Consultiva;

III.-Coordinación de Atención Ciudadana; y 

IV.- Demás personal administrativo necesario para el desempeño de sus actividades.

La estructura administrativa antes señalada quedará sujeta al presupuesto que sea 

asignado en el ejercicio fiscal que corresponda.

CAPITULO QUINTO

DE LA COORDINACIÓN DE APOYO ADMINISTRATIVO

Artículo 13. La Coordinación de Apoyo Administrativo tiene la competencia de auxiliar y 

apoyar al Secretario del Ayuntamiento, en garantizar el uso adecuado de los recursos 

autorizados a la Secretaria del Ayuntamiento, implementando acciones de carácter 

administrativo y organizacional para cumplir dicho fin, acorde a lo establecido en el 

Programa Operativo Anual de la Secretaría del Ayuntamiento, por lo que le corresponde: 

I. Asesoramiento a las Unidades Administrativas que integran la Secretaría del 

Ayuntamiento en materia organizacional, de presupuesto y administrativa;

II. Elaboración, distribución y control de la ejecución del presupuesto anual 

asignado a la Secretaria del Ayuntamiento;

III. Coordinación con las diversas dependencias de la Administración Municipal 

en materia de recursos materiales y financieros;

IV. Solicitud de recursos financieros ante las demás instancias municipales;

V. Elaboración y validación de requisiciones de las Unidades Administrativas 

que integran la Secretaría; y

VI. Representación como enlace del Secretario del Ayuntamiento ante las 

diversas Unidades Administrativas Municipales en materia administrativa, financiera y de 

presupuesto.
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CAPITULO SEXTO

DE LA COORDINACIÓN DEL REGISTRO CIVIL

Artículo 14. El Registro Civil, es la institución por medio de la cual, el Estado inscribe y da 

publicidad a los actos constitutivos o modificativos del estado civil de las personas, por 

cuya razón, sus asientos e inscripciones hacen prueba plena. En la Entidad, está a cargo 

de la Dirección Estatal del Registro Civil y los Oficiales del Registro Civil.

Artículo 15. Las Oficialías del Registro Civil estarán a cargo de los funcionarios 

denominados Oficiales del Registro Civil, quienes tendrán fe pública en el desempeño de 

sus funciones conforme al Código Civil del Estado de Querétaro aplicable. El 

nombramiento de estos funcionarios estará a cargo del Director Estatal del Registro Civil, 

de acuerdo a lo que establezca el Reglamento Estatal del Registro Civil, y en el municipio 

de El Marqués, en base a la propuesta que realice el Ayuntamiento.

Artículo 16. En el Municipio de El Marqués, orgánicamente se cuentan con las cinco 

oficialías siguientes, las cuales están coordinadas administrativamente por la oficialía 01 

del Registro Civil de La Cañada, pero en el desempeño de sus facultades y obligaciones 

establecidas en el Código Civil del Estado de Querétaro, y dependen jerárquicamente de 

la Dirección Estatal del Registro Civil:

I.- Oficialía 01 con asiento en La Cañada;

II.- Oficialía 02,  con asiento en la Localidad de Chichimequillas;

III.- Oficialía 03, con asiento en la Localidad de Lázaro Cárdenas;

IV.- Oficialía 04, con asiento en la Localidad de La Griega; y

V.- Oficialía 05, con asiento en el Fraccionamiento “La Pradera”.

Así como el demás personal administrativo necesario para el desempeño de sus 

actividades, quedando ello sujeto al presupuesto que sea asignado en el ejercicio fiscal 

que corresponda.

Artículo 17. Las actas del Registro Civil se referirán exclusivamente a los hechos relativos 

a los actos según su naturaleza, mismos que no podrán ser sino aquéllos que se 

mencionan en el Código Civil del Estado de Querétaro aplicable. 

CAPITULO SEPTIMO

DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y CONSULTA

Artículo 18. En la medida que se modifiquen las condiciones sociales y económicas del 

Municipio, en virtud de su crecimiento demográfico, cambio social, modificación de sus 

actividades productivas y demás aspectos de la vida comunitaria, el presente reglamento 

podrá ser modificado o actualizado, tomando en cuenta la opinión de la propia 

comunidad en forma directa o a través de organizaciones sociales representativas.

CAPÍTULO OCTAVO

DEL RÉGIMEN DE SUPLENCIAS

Artículo 19. Las faltas de los funcionarios que integran la Secretaría del Ayuntamiento 

podrán ser temporales o definitivas.

Las faltas temporales y definitivas serán aquellas que establezcan expresamente la Ley 

de los Trabajadores del Estado de Querétaro y las condiciones generales de trabajo; en 

todo caso, las faltas temporales deberán estar debidamente justificadas y ajustadas a 

derecho.

Artículo 20. Las faltas temporales del Secretario del Ayuntamiento en el desarrollo de las 

Sesiones del Ayuntamiento, serán cubiertas por el Director Técnico de la Secretaría del 

Ayuntamiento.

En caso de falta definitiva del Secretario del Ayuntamiento, el Ayuntamiento, a propuesta 

del Presidente Municipal, designará, en los términos previstos en las disposiciones 

aplicables, a quien ocupe dicho cargo.

Artículo 21. Las faltas temporales o definitivas de cualquiera de los funcionarios adscritos 

a las Unidades Administrativas de la Secretaría del Ayuntamiento, serán cubiertas por 

quien designe el superior jerárquico del funcionario de que se trate, previo acuerdo con 

el Secretario del Ayuntamiento.

TRANSITORIOS

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

la Gaceta Municipal.

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado “La Sombra de Arteaga”.

TERCERO.  El presente Reglamento deroga todas las disposiciones municipales sobre la 

materia que se opongan al mismo.

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 INTERIOR DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 

DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, EN LA SEDE OFICIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, 

A LOS OCHO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2017, PARA SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA 

OBSERVANCIA. 

C. MARIO CALZADA MERCADO.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.

REFORMA DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA PARTICULAR DEL MUNICIPIO 

DE EL MARQUES. (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 
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CONSIDERANDO:

Que el Ayuntamiento es el órgano administrativo más cercano al ciudadano. Están 

presididos por el Presidente Municipal y se encuentran conformados por éste, los 

Síndicos Municipales, así como por el cuerpo de Regidores, quienes son elegidos por los 

habitantes del Municipio en términos de lo establecido por el artículo 19 de la Ley 

Electoral del Estado de Querétaro.

Que acorde a lo dispuesto por la fracción II párrafo segundo del artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Los Ayuntamientos tienen la 

facultad para aprobar los bandos de gobierno, sus propios reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción.

Que los reglamentos, tienen como función, el regular ordenadamente la actividad 

administrativa, por lo que los Reglamentos deben encontrarse actualizados a fin de 

responder de la manera más adecuada a las necesidades y retos que el ejercicio de la 

Administración Pública afronta día a día.

 

Que dentro del aparato administrativo del Gobierno, el Reglamento Interior es un 

documento que norma las actividades de cada una de las Dependencias y Entidades, 

señala las facultades de los titulares de las distintas Unidades Administrativas que las 

conforman, así como las atribuciones de las mismas, entendiendo por atribuciones al 

derecho de hacer o de actuar con el que cuenta una unidad administrativa. 

Que acorde a lo establecido por el artículo 38 fracción I de la Ley Municipal del Estado de 

Querétaro que es competencia de la Comisión de Gobernación los asuntos relacionados 

con garantizar la seguridad y tranquilidad de las personas y de sus bienes dentro de su 

territorio; elecciones municipales; estadística municipal; legalización de firmas de 

servidores públicos municipales; registro civil; aplicación de sanciones por infracciones 

previstas en los reglamentos municipales; inspectoría municipal; asociaciones religiosas y 

culto público; supervisión de funciones, desarrollo y desempeño del cuerpo de 

protección civil y el otorgamiento de auxilios extraordinarios en casos de incendios, 

terremotos, inundaciones, escasez de víveres y demás sucesos de emergencia y rescate; y 

los demás asuntos que señalen las leyes y los reglamentos municipales.

Por su parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica 

Municipal, los Ayuntamientos tienen la facultad de aprobar los bandos de policía y 

gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 

dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 

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

competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.

Que es menester el normar las actividades de la dependencia que auxilia directamente al 

Presidente Municipal, tanto en sus relaciones con los distintos sectores e instituciones, 

dependencias federales, estatales y municipales, y propios de la administración 

municipal; su agenda, eventos, y en general, en todos los actos en los cuales el Presidente 

Municipal participa.

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 07 de Junio de 2017, el 

siguiente:

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA PARTICULAR DEL MUNICIPIO DE EL 

MARQUÉS, QRO.

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN

ARTÍCULO 1. El presente ordenamiento tiene por objeto establecer la organización y 

reglamentar el funcionamiento de la Secretaría Particular del Municipio de El Marqués, Qro., 

con fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 29, 30 fracción I, 

146, 147, 148 y 150 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y 59, 60, 61, 62 y 63 

del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro.

ARTÍCULO 2. La Secretaría Particular es una Dependencia de la Presidencia Municipal, que 

auxilia directamente al Presidente Municipal, en su relación cotidiana con los distintos 

sectores e instituciones, coordina las reuniones técnicas, generales o específicas de gabinetes 

y apoya en el trabajo a nivel general o sectorial con las distintas Dependencias participantes, 

así mismo coordina las reuniones que favorecen la relación del Presidente Municipal, con las 

Delegaciones Federales y Dependencias que actúan en el Estado, los Gobiernos Municipales y 

autoridades de otras Entidades Federativas; así mismo da seguimiento a los acuerdos, 

ordenes, agenda, compromisos y audiencias.

ARTÍCULO 3. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

I. Presidente: Presidente Municipal de El Marqués Querétaro.

II. Municipio: Municipio de El Marqués.

III. Reglamento: Reglamento Interior de la Secretaria Particular.

IV. Secretaría: Secretaría Particular.

V. Titular: Secretario Particular.

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA

ARTÍCULO 4. Para el análisis, estudio, planeación, evaluación y despacho de los asuntos de su 

competencia, la Secretaría contará con las siguientes áreas, que dependerán 

jerárquicamente del Titular:

• Dirección de Relaciones Públicas.

• Coordinación de Giras.

• Coordinación de Atención Ciudadana.

• Coordinación Gestión Institucional.

• Coordinación Administrativa.

Así mismo contará con las áreas consultivas que se requieran para el debido funcionamiento 

de la Secretaría, cabe señalar que, estas áreas dependerán jerárquicamente del Titular y 

atenderán con diligencia lo que éste les requiera.

ARTÍCULO 5.- El Titular con el apoyo de toda su estructura orgánica, conducirá las actividades 

de la Secretaría en forma planeada y programada, con base en las políticas, lineamientos, 

acciones, mecanismos e instrumentos, que al respecto se fijen para el logro de las metas y 

objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y demás instrumentos que de él se 

deriven.

CAPITULO II

DE LAS ATRIBUCIONES DEL TITULAR

ARTÍCULO 6. Al Titular le corresponde originalmente el estudio, tramite y solución de los 



Gaceta Municipal 2015-201824

asuntos relacionados con la Secretaría, así como su representación; el cual por razones de 

organización para una mejor atención y despacho, podrá delegar sus facultades en los 

servidores públicos subalternos, con excepción de aquellas que por disposición legal o 

reglamentaria, deban ser ejercidas directamente por él.

ARTÍCULO 7. El Titular tendrá las siguientes atribuciones:

I. Atender y coordinar la agenda del Presidente de conformidad con sus directrices;

II. Coordinar y conducir los eventos, giras y reuniones de trabajo del Presidente;

III. Llevar el seguimiento de los acuerdos y órdenes del Presidente;

IV. Administrar, supervisar y sistematizar el registro, seguimiento, turno, trámite, 

contestación y archivo de los documentos oficiales y de los particulares dirigidos al 

Presidente;

V. Representar al Presidente en actos, eventos y reuniones cuando éste se lo 

requiera;

VI. Coordinar a los responsables de atender la logística personal del Presidente, así 

como coadyuvar en las medidas que apoyen a su eficaz organización y funcionamiento;

VII. Servir de enlace entre el Presidente y los Titulares de las áreas de la 

Administración Municipal a efecto de coordinar con eficiencia y eficacia los acuerdos y 

disposiciones que establezca el Presidente;

VIII. Coordinar el eficiente desarrollo de las reuniones de gabinete, generales o 

específicas que el Presidente, celebre con los titulares de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Municipal, Estatal o Federal;

IX. Proponer al Presidente, cuando éste lo solicite, las medidas requeridas para la 

mejor integración, organización y funcionamiento del gabinete;

X. Promover el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales entre el 

Municipio y las representaciones y delegaciones de la Administración Pública Federal y en su 

caso de las representaciones Estatales existentes;

XI. Atender y gestionar las peticiones y quejas que los ciudadanos hagan llegar al 

Presidente;

XII. Atender a los diversos grupos de los sectores sociales y privado que le soliciten 

audiencia al Presidente y bajo sus directrices proceder a su adecuada canalización hacia las 

instancias competentes;

XIII. Autorizar los requerimientos relativos a la adquisición de insumos, servicios de 

mantenimiento y reparación necesarios para el buen funcionamiento de la Secretaría;

XIV. Autorizar los requerimientos que se generen de la atención de apoyos en especie 

y económicos solicitados por la ciudadanía;

XV. Autorizar el proyecto de presupuesto anual, así como el Programa Operativo 

Anual correspondiente a la oficina de la Presidencia Municipal;

XVI. Atender, despachar, resguardar y clasificar la correspondencia del Presidente; y

XVII. Las demás que en relación con su competencia le señale el Presidente.

CAPITULO III

DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS ÁREAS

ARTÍCULO 8. Corresponde a las Direcciones y Coordinaciones el ejercicio de las siguientes 

atribuciones genéricas:

I. Planear, programar, organizar, dirigir y controlar el desempeño de las labores 

que les correspondan;

II. Proponer a su superior jerárquico la resolución de los asuntos cuya tramitación 

le competa a su Dirección o Coordinación;

III. Formular los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados;

IV. Evaluar periódica y sistemáticamente el desarrollo de sus atribuciones;

V. Elaborar y proponer al Titular, los proyectos de presupuesto y programas de su 

Dirección o Coordinación, así como, gestionar la aplicación de los recursos que sean 

necesarios para el cabal desarrollo de las tareas que tenga encomendadas;

VI. Participar en la selección para el ingreso del personal de su Dirección o 

Coordinación;

VII. Llevar el control de incidencias del personal a su cargo como lo son permisos, 

licencias, vacaciones, etc.;

VIII. Proporcionar asesoría técnica en asuntos de su competencia a los servidores 

públicos de la Secretaría, que así lo soliciten;

IX. Coordinarse con los titulares de las demás Unidades de Apoyo para el mejor 

funcionamiento de la Secretaría;

X. Rendir informes periódicos al Titular, de las actividades desarrolladas por la 

Dirección o Coordinación, así como participar en las evaluaciones de la aplicación de los 

Programas Operativos Anuales según corresponda;

XI. Suscribir documentos internos de su Dirección o Coordinación, salvo aquellos 

que por disposición legal le estén encomendados a otros servidores públicos y al Titular; y

XII. Las demás que le confieren las disposiciones administrativas y las demás que 

encomiende el Titular.

TITULO SEGUNDO

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS ÁREAS

CAPITULO I

DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS

ARTÍCULO 9. Corresponde a la Dirección de Relaciones Públicas, el ejercicio de las siguientes 

funciones:

I. Realizar relaciones públicas a nombre del Municipio;

II. Realizar estrategias que ayuden en la consolidación y proyección de la imagen 

del Municipio;

III. Servir de apoyo a la Dirección de Comunicación Social, generando opinión 

pública, comunicación de doble vía con los sectores involucrados, publicidad institucional, 

difusión a nivel de prensa, ceremonial y protocolo;

IV. Apoyar al Titular en las acciones encaminadas a fortalecer las relaciones 

institucionales del Municipio con las diferentes instituciones públicas, privadas y sociales;

V. Participar en la planeación y organización de los eventos sociales a los que 

asiste el Presidente;

VI. Proponer al Titular la selección de las personalidades que deberán ser invitadas 

a los eventos del Presidente;

VII. Coordinar la formulación y entrega de invitaciones y realizar las confirmaciones 

de asistencia a los eventos del Presidente;

VIII. Establecer coordinación con las áreas involucradas en la realización de los 

eventos especiales del Presidente;

IX. Controlar y actualizar la agenda de atenciones institucionales del Presidente, 

tanto de personal del Municipio como de gremios empresariales y sociales;

X. Planear, dirigir y organizar conjuntamente con el Titular, la preparación de 

obsequios institucionales que se entregarán en fechas y eventos especiales, así como verificar 

que los mismos lleguen a su destino;

XI. Coordinar con el Titular y atender la distribución de material literario editado 

por el Municipio;

XII. Apoyar a las Dependencias participando en la organización y realización de 

eventos;

XIII. Participar en la realización del informe anual del Presidente;

XIV. Informar del ejercicio de sus funciones de manera trimestral al Titular; y

XV. Realizar las demás funciones afines a las anteriores que le encomiende el Titular.
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CAPITULO II

DE LA COORDINACIÓN DE GIRAS

ARTÍCULO 10. Corresponde a la Coordinación de Giras, el ejercicio de las siguientes funciones:

I. Planear, coordinar, organizar y dirigir las pre-giras, giras y actos públicos que se 

realicen dentro o fuera del Municipio, en las que intervenga el Presidente y su familia;

II. Recabar la información necesaria para programar la realización de las giras y 

los eventos;

III. Apoyar a las dependencias del Ejecutivo Estatal o Federal en los eventos a los 

que asista el Presidente;

IV. Coordinar junto con el Titular la agenda pública de giras del Presidente;

V. Supervisar los lugares dónde se desarrollarán las giras o eventos, así como los 

tiempos y distancia para el traslado, cerciorándose de que existan las condiciones de 

seguridad, así como físicas del mismo, para salvaguardar la integridad física del Presidente, 

su familia; bienes e instalaciones donde este se encuentre;

VI. Supervisar que en los eventos y giras a los que asiste el Presidente, se cuente con 

todos los requerimientos necesarios (maestros de ceremonia, personal de apoyo, tarimas, 

templetes, toldos, y demás instrumentos que se requieran), para que se lleven a cabo sin 

ningún contratiempo;

VII. Llevar a cabo reuniones de trabajo con los involucrados en las giras o eventos 

para afinar todos los detalles para tal fin;

VIII. Coordinarse con las diferentes autoridades a fin de mantener el orden y 

garantizar la seguridad, antes y durante las giras y los eventos a los que acude el Presidente;

IX. Acordar con el Titular, las personas que integrarán el presídium o la mesa de 

honor en las giras, dentro del Municipio, así como invitar y confirmar la asistencia de dichas 

personas;

X. Definir junto con el Titular sobre los invitados y la comitiva que acompañarán al 

Presidente en las giras o eventos y hacer llegar la invitación correspondiente;

XI. Establecer acuerdos con el Titular y las personas involucradas, para tomar la 

decisión de llevar a efecto la gira o en su caso suspenderla;

XII. Supervisar el buen desarrollo y realización de las giras que estén programadas;

XIII. Informar del ejercicio de sus funciones de manera trimestral al Titular; y

XIV. Realizar las demás funciones afines a las anteriores que le encomiende el Titular.

CAPITULO III

DE LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

ARTÍCULO 11. Corresponde a la Coordinación de Atención Ciudadana, el ejercicio de las 

siguientes funciones:

I. Brindar atención a la ciudadanía para asesorarla y orientarla en la solución de 

sus planteamientos, así como realizar las actividades que coadyuven a la óptima atención de 

las peticiones dirigidas al Presidente;

II. Recepcionar las peticiones que presente la ciudadanía al Presidente, en los días 

de atención ciudadana en los diferentes puntos del Municipio, así como remitirlas para su 

captura y trámite correspondiente;

III. Analizar la demanda ciudadana clasificándola por su importancia y prioridad, 

para hacerla del conocimiento del Titular;

IV. Dar seguimiento correspondiente a las peticiones presentadas durante las giras 

y eventos en los que acude el Presidente;

V. Realizar él tramite indicado a las gestiones sociales, solicitadas por la población 

del Municipio;

VI. Dar atención personalizada a los ciudadanos, que por naturaleza de su asunto 

así lo requiera;

VII. Informar al Titular, sobre los programas con que actualmente cuentan las 

Dependencias;

VIII. Según la competencia o jurisdicción, dar trámite ante las autoridades federales, 

estatales y/o municipales, a los asuntos que le son planteados al Presidente;

IX. Solicitar el apoyo de las Dependencias que se relacionan con la problemática 

presentada por la ciudadanía, a fin de que proporcionen informes de la situación actual y el 

estado procesal que guardan los asuntos y así poder estar en condiciones de brindar una 

asesoría profesional;

X. Notificar a los interesados sobre el estado de sus peticiones, informándoles de las 

resoluciones adoptadas o de los trámites procedentes;

XI. Desarrollar todas aquellas acciones que contribuyan a promover y fortalecer las 

organizaciones de la sociedad civil y la participación ciudadana agrupada e 

individualmente, con miras a establecer una nueva relación entre Municipio y Sociedad;

XII. Trasladar al solicitante a las diversas instituciones médicas, a fin de que reciba 

oportunamente los servicios requeridos;

XIII. Informar del ejercicio de sus funciones de manera trimestral al Titular; 

XIV. El personal adscrito a ésta coordinación, deberá ser capacitado y evaluado 

anualmente, a fin de prestar un servicio de calidad y humano a la ciudadanía; y

XV. Realizar las demás funciones afines a las anteriores que le encomiende el Titular.

CAPITULO IV

DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

ARTÍCULO 12. Corresponde a la Coordinación de Gestión Institucional, el ejercicio de las 

siguientes funciones:

I. Participar como enlace entre el Titular y los Organismos Descentralizados del 

Municipio, para la organización de las audiencias, reuniones o diálogos;

II. Dar seguimiento a los programas institucionales turnados por el Titular a la 

Secretaría de Ayuntamiento para la aprobación correspondiente;

III. Planificar y gestionar proyectos para la obtención de recursos públicos federales 

o estatales, de acuerdo con los programas institucionales que intervienen en el Plan de 

Desarrollo Municipal;

IV. Analizar y evaluar las necesidades de capacitación para los servidores públicos 

de primer nivel del Municipio;

V. Proponer proyectos estratégicos, de acuerdo a las necesidades que se presentan 

en la Administración Municipal;

VI. Coordinar de manera oportuna la presentación de información ante el 

Observatorio Ciudadano, Mejora Regulatoria y Unidad de Transparencia;

VII. Participar en la organización del Informe de Gobierno;

VIII. Informar del ejercicio de sus funciones de manera trimestral al Titular; y

IX. Realizar las demás funciones afines a las anteriores que le encomiende el Titular.

CAPITULO V

DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 13. Corresponde a la Coordinación Administrativa, el ejercicio de las siguientes 

funciones:

I. Participar en la elaboración de proyectos de reglamentos, manuales, 

instructivos, circulares, normas y políticas que coadyuven a lograr una administración más 

eficaz, eficiente y racional de la Secretaría;

II. Elaborar y presentar al Titular el anteproyecto del presupuesto anual;

III. Elaborar y presentar al Titular el anteproyecto del Programa Operativo Anual de 

la oficina de la Presidencia Municipal;
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IV. Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros ministrados por 

la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal y presentar ante la misma la comprobación 

de dichos recursos;

V. Llevar un control de las afectaciones presupuestales, por concepto de 

adquisiciones de bienes o prestación de servicios;

VI. Emitir un análisis presupuestal sobre el ejercicio del gasto corriente de la 

Secretaría;

VII. Administrar y coordinar de manera eficiente los recursos humanos para el buen 

desempeño de la Secretaría, gestionando los movimientos de personal necesarios ante la 

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal;

VIII. Detectar las necesidades de adiestramiento del personal que labora en la 

Secretaría, a fin de elaborar y gestionar ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, 

los programas y recursos que se requieran;

IX. Gestionar ante la Secretaría de Administración, los requerimientos relativos a la 

papelería, artículos de limpieza y materiales diversos para proveer a las diferentes áreas de 

los materiales requeridos;

X. Gestionar ante la Secretaría de Administración, los requerimientos relativos a 

diversos apoyos solicitados por la ciudadanía;

XI. Gestionar ante la Secretaría de Administración, los requerimientos referentes a 

mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo de oficina;

XII. Gestionar ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal la generación de 

cheques para atender las peticiones de apoyo económico presentadas por la ciudadanía;

XIII. Gestionar ante las dependencias competentes, los dictámenes relativos a la 

adquisición de equipos de cómputo que requieran las distintas Unidades de Apoyo de la 

Secretaría;

XIV. Controlar y vigilar el archivo de la Secretaría;

XV. Supervisar la constante actualización de los resguardos del activo fijo de la 

Secretaría;

XVI. Vigilar que los insumos que utilizan las personas a su cargo, sean utilizados de 

manera prudente y sin desperdicios exagerados;

XVII. Informar del ejercicio de sus funciones de manera trimestral al Titular; y

XVIII. Realizar las demás funciones afines a las anteriores que le encomiende el Titular.

TITULO TERCERO

CAPITULO PRIMERO

DE LAS SUPLENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Artículo 14. Las faltas temporales y definitivas serán aquellas que establezcan expresamente 

la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y las condiciones generales de trabajo; en 

todo caso, las faltas temporales deberán estar debidamente justificadas y ajustadas a 

derecho.

Artículo 15. Las faltas temporales del Titular serán cubiertas por el Director o Coordinador 

que el designe.

El Presidente Municipal realizará el Nombramiento, revocación y nombramiento de 

encargado de despacho, en su caso, en caso de falta definitiva del Titular.

El Titular será suplido en sus ausencias temporales por el Director o Coordinador que el 

designe.

ARTÍCULO 16.- Los Directores y Coordinadores serán suplidos en sus ausencias no mayores a 

7 días por el servidor público que ellos designen, previo acuerdo con el Titular.

CAPITULO SEGUNDO

DEL PROCEDIMIENTO DE REVISION Y CONSULTA

ARTICULO 17.- En la medida que se modifiquen las condiciones sociales y económicas del 

Municipio, en virtud de su crecimiento demográfico, cambio social, modificación de sus 

actividades productivas y demás aspectos de la vida comunitaria, el presente reglamento 

podrá ser modificado o actualizado, tomando en cuenta la opinión de la propia comunidad 

en forma directa o a través de organizaciones sociales representativas.

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 INTERIOR DE LA SECRETARÍA PARTICULAR DEL MUNICIPIO DE EL 

MARQUÉS, QUERÉTARO, EN LA SEDE OFICIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, A 

LOS SIETE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2017, PARA SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA 

OBSERVANCIA.

 C. MARIO CALZADA MERCADO.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO. 

REGLAMENTO INTERIOR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE EL MARQUES. (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:

Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley), publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016, tiene por objeto proveer lo 

necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la información 

pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, entre otros, en los términos previstos por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública.

Que la propia Ley establece que todo sujeto obligado por la misma, deberá contar con su 

respectivo Comité de Transparencia y su Unidad de Transparencia y vigilar su correcto 

funcionamiento de acuerdo con su normatividad interna.

Que de igual forma, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 representa un 

nuevo paradigma que ubica en el centro de la actuación de todas las autoridades a la 
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persona, debiendo asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos, entre 

ellos, el de acceso a la información.

Que nuestra Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Querétaro establece en su artículo 45 que  para la atención de las solicitudes de 

información, los sujetos obligados deberán contar con una instancia administrativa 

denominada Unidad de Transparencia; la cual será responsable de hacer los 

requerimientos de la información solicitada a las dependencias y las notificaciones 

necesarias a la ciudadanía, verificando en cada caso que la información no sea 

considerada como reservada o confidencial.

Que el Reglamento es un conjunto ordenado de reglas o preceptos que se establecen 

para tener una observancia obligatoria, éstos regulan la actividad interna de las 

Dependencias o Entidades y de las Unidades Administrativas que de ellas dependen.

Que dentro del aparato administrativo del Gobierno, el Reglamento Interno es un 

documento que norma las actividades de cada una de las Dependencias y Entidades, 

señala las facultades de los titulares de las distintas Unidades Administrativas que las 

conforman, así como las atribuciones de las mismas, entendiendo por atribuciones al 

derecho de hacer o de actuar con el que cuenta una unidad administrativa. 

Con fundamento en las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Querétaro, donde se reconoce el pleno respeto y 

acato del poder público a la garantía individual expresada en nuestra Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo es el derecho a la información 

plasmado en su artículo 6to., se tiene a bien expedir el siguiente:

REGLAMENTO INTERIOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN EN EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. El presente ordenamiento tiene por objeto regular la organización y 

funcionamiento de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Municipio de El Marqués, Qro.

Artículo 2. El Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública con 

fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, La Constitución Política del Estado de Querétaro, la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Querétaro, la Ley de Procedimientos Administrativos 

del Estado de Querétaro y demás normas y lineamientos de la materia, establecerá los 

mecanismos que lleven a garantizar a la sociedad en general el acceso a la información 

pública que obre en poder del Municipio de El Marqués,  a través de la Unidad 

Administrativa Municipal de Acceso  a la Información Gubernamental, con los siguientes 

objetivos:

I. Establecer los procedimientos necesarios establecidos en la Ley Estatal de la materia, 

con el objeto de facilitar a cualquier persona el acceso a la información pública;

II. Transparentar la gestión y el quehacer del gobierno municipal mediante la difusión de 

la información generada, administrada o en posesión del Municipio de El Marqués;

III. Asegurar la protección de los datos personales recibidos, generados y administrados 

 por el Municipio;

Artículo 3. En la interpretación del presente ordenamiento deberán favorecerse los 

principios de publicidad de la información en posesión del Municipio y transparencia de 

los documentos que registren sus actos, así como la protección de los datos personales y 

la información confidencial.

Artículo 4. Para cumplir con las presentes disposiciones la Unidad Administrativa 

Municipal de Acceso a la Información Gubernamental gozará de autonomía de gestión, 

dependiendo de la Secretaría del H. Ayuntamiento en materia administrativa y 

organizacional.

Artículo 5. Para el desarrollo de las funciones de la Unidad Administrativa Municipal de 

Acceso a la Información Gubernamental, ésta contará con las siguientes Unidades 

Administrativas: Departamento de Análisis Jurídico, y demás personal necesario 

autorizado atendiendo al presupuesto autorizado por el Ayuntamiento para tal efecto

CAPÍTULO II

De la Información

Artículo 6. El Municipio a través de sus unidades de enlace mantendrá de forma 

actualizada la siguiente información en su sitio de Internet:

1. Marco normativo

2. Estructura orgánica y manuales de procedimientos

3. Atribuciones de cada unidad administrativa

4. Directorio de servidores públicos

5. Remuneración mensual

6. Trámites y servicios con requisitos y formatos

7. Reglas de procedimiento para obtener información

8. Metas y objetivos

9. Presupuesto asignado y los avances en su ejecución

10. Resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal

11. Programas de subsidio y patrón de beneficiados

12. Balances generales y su estado financiero

13. Los informes presentados por los partidos políticos

14. El listado, estado procesal y sentido de la resolución de los juicios de amparo, de las 

controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad

15. Las cuentas públicas

16. Iniciativas de leyes y reglamentos

17. Permisos, concesiones o licencias

18. Las contrataciones que hayan celebrado detallando cada contrato

19. Los informes que por disposición legal generen las dependencias y entidades

20. Los mecanismos de participación ciudadana

21. El listado de proveedores

22. Los dictámenes de comisiones y las actas de sesiones

Artículo 7. La información a que se refiere el artículo anterior, en su publicación en la 

página de internet y la Plataforma Nacional, deberá encontrarse de tal forma que se 

facilite su uso y comprensión.

Las unidades de enlace correspondientes serán responsables de la actualización de la 

información, y la Unidad Administrativa Municipal de Transparencia, a través de su Titular, 

será la encargada de auditar dicha información; así como de monitorear y verificar la 

publicación de la información. 
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CAPÍTULO III

De la Unidad Administrativa Municipal de   Acceso a la Información Gubernamental

Artículo 8. La Unidad Administrativa Municipal de Acceso a la Información 

Gubernamental será la Instancia facultada para atender las solicitudes de información 

presentadas por los solicitantes.

Artículo 9. El Titular de la Unidad Administrativa Municipal de Acceso a la Información 

Gubernamental tendrá las siguientes funciones:

I. Estar en contacto con los Titulares de las Secretarías y en caso Direcciones del 

Municipio, para desarrollar mecanismos que faciliten la integración y actualización en 

forma periódica de la información;

II. Realizar las gestiones necesarias ante las Unidades de Enlace correspondientes, para 

obtener la documentación que contenga la información solicitada;

III. Recibir los recursos de revisión interpuestos por los solicitantes;

IV. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, sus resultados y en su 

caso sus costos;

V. Actualizar en el Control Panel la información a publicar en el portal web del Municipio; 

y

VI. Asistir a las capacitaciones convocadas por la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Querétaro.

Artículo 10. El Titular de la Unidad Administrativa Municipal de Acceso a la Información 

Gubernamental   tendrá las siguientes atribuciones:

I. Dar seguimiento al cumplimiento de los lineamientos establecidos para la 

Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental;

II. Monitoreo permanente a la debida atención de las solicitudes;

III. Asesorar a los diferentes enlaces en cuanto a la respuesta de dichas solicitudes;

IV. Realizar auditorías a la información publicada en la página web del Municipio, y

V. Rendir de manera mensual un informe detallado de las actividades de la Unidad al 

Secretario del H. Ayuntamiento.

CAPITULO IV

Del Procedimiento para el Acceso a la Información

Artículo 11. El procedimiento a seguir para el acceso a la información pública en el 

Municipio de El Marqués será el siguiente:

1. Presentar la solicitud ante La Unidad Administrativa Municipal de Acceso a la 

Información Gubernamental    en forma oral, escrita o por medio electrónico.

2. Una vez recibida la solicitud, La Unidad Administrativa Municipal de Acceso a la 

Información Gubernamental, notifica al interesado en 5 días hábiles de su aceptación o 

rechazo. Si no se le notifica se entiende aceptada.

3. Si la información requerida implica reproducción de documentos, se notificará su costo 

en 5 días hábiles y el solicitante tiene 30 días naturales para pasar a las cajas de la 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal a liquidar dicho costo.

4. Una vez que el solicitante entregue copia del recibo de pago que efectuó a la Unidad 

Administrativa Municipal de Información, se cuenta con 60 días hábiles para entregarle la 

información al solicitante.

Artículo 12. Se considerará información reservada por los sujetos obligados oficiales 

aquella cuyo conocimiento público:

I. Pueda comprometer la seguridad nacional, del Estado o de los municipios;

II. Pueda impedir u obstaculizar el éxito de las negociaciones que lleven a cabo el Estado 

o los municipios con otras instituciones nacionales o extranjeras con respecto a asuntos 

de su competencia, incluida aquella información que otras entidades federativas u 

organismos nacionales o internacionales entreguen con carácter de reservada al Estado 

o municipios;

III. Pueda comprometer el resultado de negociaciones que se realicen entre los diferentes 

órdenes de gobierno;

IV. Pueda dañar la estabilidad financiera o económica del Estado o de los municipios;

V. Ponga en riesgo la vida, la seguridad, la salud o el patrimonio de cualquier persona;

VI. Cause perjuicio o afecte las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, 

así como la impartición de justicia, la prevención o persecución de los delitos y, de modo 

especial, las averiguaciones previas en trámite;

VII. Pueda causar daños o perjuicios al interés general del Estado o de los municipios 

tratándose de estudios y proyectos sobre el desarrollo estatal o municipal;

VIII. Lesione o pueda perjudicar los derechos derivados de propiedad intelectual, 

patentes o marcas en poder de los sujetos obligados;

IX. Pueda afectar las estrategias y medidas a tomar por los sujetos obligados en materia 

de controversias legales;

X. Pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de los 

propios sujetos obligados.

Artículo 13. Para clasificar alguna información como reservada se requerirá acuerdo 

expreso, fundado y motivado del Titular de cada Unidad.

El acuerdo que, en su caso, clasifique información con carácter de reservada deberá 

indicar la fuente de la información, el daño que pudiera causar su divulgación, las partes 

de los documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación del responsable 

de su conservación, guarda y custodia.

Artículo 14. De la información reservada:

I. La información reservada podrá permanecer con tal carácter hasta por un período de 

diez años, pero deberá ser desclasificada antes del vencimiento de dicho plazo cuando 

se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;

II. Si fuere indispensable información reservada para la defensa de los derechos del 

solicitante en procedimiento judicial de cualquier naturaleza, acreditada que fuere esta 

circunstancia, se podrá permitir el acceso a dicha información;

III. En caso de que exista un documento que contenga información cuyo acceso se 

encuentre reservado en forma parcial en los términos de estos lineamientos, deberá 

proporcionarse el resto de la información que no esté reservada;

IV. La restricción al acceso de la información concluye de pleno derecho por el sólo 

transcurso del tiempo, sin necesidad de resolución o acto administrativo alguno;

V. Excepcionalmente, se podrá ampliar el período de reserva hasta por un plazo adicional 

de diez años, siempre y cuando subsistan las causas que dieron origen a su clasificación 

o aparezcan otras de igual o mayor gravedad.

Artículo 15. Se considerará información confidencial la siguiente:

I. La que contenga datos personales de los particulares o los servidores públicos;

II. La que sea entregada por los particulares a los sujetos obligados oficiales, con reserva 

expresa de confidencialidad cuando lo permita la ley;
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III. La que sea definida así por disposición expresa de una Ley.

Artículo 16. En relación a los datos personales son obligaciones del Municipio:

I. Recabar datos personales sólo en la medida en que éstos sean pertinentes en relación 

con los propósitos para los cuales se hayan obtenido;

II. Asentar los datos personales exactamente del modo en que hayan sido 

proporcionados;

III. Sustituir, rectificar o completar de oficio o a petición de parte interesada, los datos 

personales que fueren inexactos, o incompletos; y

IV. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y 

eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

Artículo 17. Todo servidor público, tienen derecho a solicitar información sobre sus datos 

personales contenidos en los archivos del Municipio, con el fin de verificarlos, corregirlos 

o actualizarlos, previa acreditación de su identidad, ante la Unidad correspondiente.

Artículo 18. La información clasificada como reservada y confidencial no podrá ser 

divulgada, salvo las excepciones señaladas en este Capítulo.

CAPITULO V

DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y CONSULTA

Artículo 19. En la medida que se modifiquen las condiciones sociales y económicas del 

Municipio, en virtud de su crecimiento demográfico, cambio social, modificación de sus 

actividades productivas y demás aspectos de la vida comunitaria, el presente reglamento 

podrá ser modificado o actualizado, tomando en cuenta la opinión de la propia 

comunidad en forma directa o a través de organizaciones sociales representativas.

CAPÍTULO VI

DEL RÉGIMEN DE SUPLENCIAS

Artículo 20. Las faltas temporales y definitivas serán aquellas que establezcan 

expresamente la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y las condiciones 

generales de trabajo; en todo caso, las faltas temporales deberán estar debidamente 

justificadas y ajustadas a derecho.

Artículo 21. Las faltas temporales del Titular de la Unidad serán cubiertas por el Jefe del 

Departamento de Análisis Jurídico, previo acuerdo con el Secretario del H. Ayuntamiento.

En caso de falta definitiva del Titular de la Unidad, el Secretario del H. Ayuntamiento, 

designará, en los términos previstos en las disposiciones aplicables, a quien ocupe dicho 

cargo.

CAPITULO VII

DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

Artículo 22. En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 

instrumento jurídico, las responsabilidades y sanciones se aplicarán de acuerdo a lo 

establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Querétaro y la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Reglamento en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado “La Sombra de Arteaga”, así como en la “Gaceta Municipal”.

SEGUNDO. El presente Reglamento entrará en vigor, a partir de su publicación en los 

medios precisados en el Transitorio anterior.

TERCERO. Se derogan las disposiciones legales de igual o menor jerarquía que se 

opongan al presente Reglamento.

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 INTERIOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN EN EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., EN LA SEDE OFICIAL DE LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LOS 13 TRECE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2017, PARA SU 

PUBLICACIÓN Y DEBIDA OBSERVANCIA.

C. MARIO CALZADA MERCADO.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.

REGLAMENTO DE CONCESIONES DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS (UNICA PUBLICACION). 

GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2015-2018

C. MARIO CALZADA MERCADO, PRESIDENTE MUNICIPA 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

Que de conformidad al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 30 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, los 

Ayuntamientos tienen la facultad para aprobar, los bandos de policía y gobierno, los 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro 

de su respectiva jurisdicción, que regulen las materias, procedimientos, funciones y 

servicios públicos de su competencia.

Que de acuerdo al marco legal referido, este Ayuntamiento, tiene la facultad de 

establecer de conformidad a su competencia, los ordenamientos internos con sujeción a 

los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad.

Que en este tenor, y considerando la facultad constitucional del Municipio, para prestar 

diversas funciones y servicios públicos de manera eficaz, se hace necesario adecuar el 

marco jurídico y disposiciones de carácter general, a fin de consolidar su autonomía y 

ejercer su competencia bajo el principio de legalidad.
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Que ese Reglamento, considera el respeto a la autonomía municipal otorgado por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la resolución a la Controversia 

Constitucional 25/2001, respecto a la facultad de celebrar los actos administrativos, de 

conformidad a las normas y actos que determine el Ayuntamiento, sin la intervención de 

un Poder del Estado.

Que por lo anterior, con fundamento en el artículo 85 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Querétaro, los Ayuntamientos tienen la facultad de poder otorgar concesiones 

para la eficaz prestación de los servicios públicos municipales, por lo que considerando 

que al Municipio le corresponde manejar su patrimonio conforme a la Ley, administrar 

libremente su hacienda y tener a su cargo diversas funciones y servicios públicos de 

manera directa o indirecta; el Municipio de El Marqués,  asume su responsabilidad al 

crear un ordenamiento legal, en el que se establecen las bases, condiciones técnicas y 

económicas para la mejor prestación de un servicio público o para el uso, 

aprovechamiento y explotación de determinado bien público. 

Que las bases referidas, se expiden a través del presente Reglamento que considera la 

siguiente estructura legal:

El CAPÍTULO PRIMERO denominado "Disposiciones Generales" establece las condiciones 

generales para la prestación de los servicios públicos, así como para el uso, 

aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público que se realicen a 

través de concesiones. 

El CAPÍTULO SEGUNDO denominado "De los Derechos y Obligaciones", establece las 

obligaciones del concesionario para la explotación de un bien o servicio público 

concesionado a que se preste de forma general, regular, continua y permanente. 

El CAPÍTULO TERCERO denominado "Del Procedimiento", señala para la concesión, los 

puntos generales para su otorgamiento. 

El CAPÍTULO CUARTO denominado "Del Título de Concesión", establece el contenido que 

deberá especificarse dentro del documento donde se hace constar el otorgamiento de 

una concesión, incluyendo los términos y condiciones, los generales del concesionario, 

las fianzas y garantías que deberá presentar para la eficiente explotación de la concesión 

y las sanciones en caso de incumplimiento. 

El CAPITULO QUINTO denominado "De las Tarifas", señala la forma en que se fijarán las 

tarifas, además, determina que los aumentos y disminuciones se estarán a lo dispuesto 

en el Título de Concesión, garantizando el equilibrio financiero entre la prestación del 

servicio público concesionado, y la retribución pagada por éste. 

El CAPÍTULO SEXTO denominado "De la Terminación", precisa las causas de terminación 

de la concesión, pudiendo ser entre otros la expropiación, el rescate, la revocación o la 

caducidad, además de integrar el procedimiento de revocación. 

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

de El Marqués, Qro., en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 13 de Junio de 2017, el 

siguiente:

REGLAMENTO DE CONCESIONES

DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Las disposiciones del presente reglamento son de orden público, interés 

social y observancia obligatoria y tienen por objeto regular las concesiones para la 

prestación de servicios públicos, así como para la explotación, uso, generación y 

aprovechamiento de bienes de dominio público que realice el Municipio de El Marqués, 

Querétaro, así como las condiciones y procedimiento para su otorgamiento. 

En los casos no previstos en el presente Reglamento, será aplicable en lo conducente la 

Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro.

ARTÍCULO 2. Para efectos del presente reglamento, se entiende por: 

I. Caducidad: Pérdida del derecho o prerrogativas por su falta de ejercicio o refrendo 

dentro del plazo señalado en el Título de Concesión. 

II. Concedente: Es así considerado el Municipio cuando otorga ciertas prerrogativas con 

obligaciones y derechos mediante concesión a determinada persona física o moral, una 

vez cumplidos los requisitos que establece el presente reglamento y disposiciones 

legales aplicables. 

III. Concesión: Explotación, uso, generación y aprovechamiento de bienes de dominio 

público.

IV. Concesionario: Persona física o moral a quien es otorgada la concesión, estando sus 

actos referidos estrictamente a bienes o servicios públicos que se le hayan concesionado 

expresamente. 

V. Terminación de la Concesión: Son los medios y causas por las cuales la concesión 

queda sin efectos, de modo natural por el cumplimiento de las obligaciones y 

condiciones derivadas del título de concesión o la naturaleza de la misma, o de modo 

voluntario o forzoso ante el incumplimiento de dichas obligaciones. 

VI. Plazo: Lapso de tiempo en que el Municipio otorga en concesión la prestación de 

servicios públicos o explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio público, 

atendiendo a su naturaleza. 

VII. Renuncia: Dimisión del concesionario a los derechos establecidos en el Título de 

Concesión, estando siempre condicionada a la aceptación por parte del concedente, 

atendiendo a la importancia y necesidades del bien o servicio público en cuestión. 

VIII. Rescate: Acto mediante el cual el Municipio, previo acuerdo del Ayuntamiento, 

recupera los bienes o servicios públicos que había otorgado en concesión por causas de 

utilidad pública. 

IX. Revocación: Acto jurídico por el cual se deja sin efecto el otorgamiento de la 

concesión por falta de cumplimiento a las obligaciones contraídas por el concesionario. 

X. Servicio Público: Los servicios encomendados a la competencia municipal y que son 

sujetos de concesión de conformidad a la Ley.

XI. Tarifa: constituye el precio que deberá pagar el usuario por la prestación del servicio 

público concesionado, calculada sobre bases técnicas. 

XII. Título de Concesión: Documento donde consta el otorgamiento en concesión de un 

bien o servicio específico y determinado, así como la aceptación por parte del 

concesionario acerca de los derechos y obligaciones que implica la misma, de 

conformidad con el presente reglamento.

XIII. Usuarios: Personas físicas o morales cuyos requerimientos de prestaciones van a ser 

directamente satisfechos con el servicio público concesionado. 

XIV. Recurso: Al recurso de Revocación.

ARTÍCULO 3. Le corresponde la aplicación del presente reglamento a: 

I. El Ayuntamiento; 

II. El Presidente Municipal; 

III. Los Síndicos Municipales; 

IV. La Secretaría del Ayuntamiento; 
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V. La Secretaría de Administración; 

VI. La Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal; y 

VII. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios del Municipio de El Marqués. 

Todas las dependencias de la Administración Pública Municipal Centralizada y 

Descentralizada, dentro de su respectivo ámbito de competencia, deberán sujetarse al 

presente ordenamiento y tendrán la obligación de proporcionar la información técnica 

necesaria. 

ARTÍCULO 4. Le corresponde al Ayuntamiento: 

I. Otorgar concesiones para la prestación de los servicios públicos municipales; 

II. Otorgar concesiones para la generación, explotación, uso y aprovechamiento de 

bienes del dominio público municipal; 

III. Autorizar la suscripción de los títulos de concesión al Presidente Municipal y a los 

Síndicos, para la eficaz prestación de los servicios públicos o explotación, uso y 

aprovechamiento de bienes del dominio público; 

IV. Aprobar los términos, condiciones, plazos, prórrogas y modificaciones de las 

concesiones; 

V. Fijar las tarifas que deban cobrarse por la prestación del servicio público concesionado; 

VI. Aceptar o rechazar la renuncia de los derechos del concesionario;

VII. Fijar las condiciones que garanticen la conservación, mantenimiento, reparación y 

acondicionamiento de los bienes del dominio público que sean sujetos a concesión; 

VIII. Autorizar los casos en que se requiera interrumpir o suspender temporalmente en 

todo o en parte la explotación, uso o aprovechamiento del bien o servicio público 

concesionado. 

IX. Dictar las resoluciones de revocación y terminación de una concesión de conformidad 

con el presente reglamento y disposiciones legales aplicables; y 

X. Las demás que establezca el propio Ayuntamiento y disposiciones legales y 

administrativas que le sean aplicables al Municipio de El Marqués. 

ARTÍCULO 5. Le corresponde al Presidente Municipal: 

I. Celebrar a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, la suscripción de los títulos de 

concesión y documentos relativos a la misma; 

II. Dictar las medidas para cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en el 

Título de Concesión; y 

III. Las demás establecidas en el presente reglamento y disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 6. Le corresponde a los Síndicos Municipales: 

I. Procurar y representar la defensa y promoción de los intereses municipales en materia 

del presente reglamento;

II. Celebrar a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, la suscripción de los títulos y 

contratos de concesión y documentos relativos a la misma; y

III. Las demás establecidas en el presente reglamento y disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 7. Le corresponde a la Secretaría del Ayuntamiento: 

I. Celebrar a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, la suscripción de los títulos y 

contratos de concesión y documentos relativos a la misma; 

II. Recibir la petición de concesión; 

III. Publicar en la Gaceta Municipal, la determinación del Ayuntamiento respecto de 

otorgar en concesión un bien o servicio público; 

IV. Conocer, sustanciar e integrar el procedimiento de revocación o caducidad de una 

concesión, previos dictámenes técnicos que al efecto realicen las dependencias 

municipales; y 

V. Las demás establecidas en el presente reglamento y disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 8. Le corresponde a la Secretaría de Administración: 

I. Vigilar conjuntamente con la dependencia de la administración municipal del área 

respecto de la cual se haya otorgado la concesión, que la prestación de los servicios 

públicos o uso, explotación y aprovechamiento de bienes del dominio público 

concesionados se realice adecuadamente.

II. Publicar las tarifas que deberán cobrarse por la prestación del servicio público 

concesionado; 

III. Determinar y justificar de conformidad con los inventarios de bienes inmuebles del 

dominio público aquellos que pueden ser sujetos de concesión; 

IV. Solicitar en cualquier momento información al Concesionario respecto de la 

explotación del bien o servicio concesionado; 

V. Informar semestralmente al Ayuntamiento con base en los dictámenes técnicos que 

emita la dependencia de la administración municipal del área respecto de la cual se haya 

otorgado la concesión, los resultados generales de la explotación de la concesión; 

VI. Proponer y justificar, en los casos en que se requiera interrumpir o suspender 

temporalmente, en todo o en parte la explotación, uso o aprovechamiento del bien o 

servicio público concesionado, previa opinión técnica que al efecto realicen las 

dependencias municipales involucradas, atendiendo al carácter de la concesión 

otorgada; 

VII. Conocer respecto de cualquier queja o denuncia que por escrito se hiciere con 

relación al uso y explotación de bienes o servicios públicos concesionados; 

VIII. Diseñar formatos e instructivos de convocatorias, bases de licitación, justificaciones a 

la excepción y tablas comparativas de ofertas, así como aquellos documentos y 

procedimientos que se consideren procedentes; 

XI. Elaboración y suscripción del contrato de concesión; y 

IX. Las demás establecidas en el presente reglamento y disposiciones legales aplicables. 

ARTICULO 9. Le corresponde a la Secretaría de Finanzas y Tesorería: 

I. Elaborar dictámenes económicos y financieros que permitan conocer las mejores 

condiciones para el otorgamiento o terminación de una concesión;

II. Emitir dictamen técnico y financiero respecto de los montos e indemnizaciones que se 

paguen por el rescate de bienes que hayan sido otorgados en concesión; 

III. Proponer las tarifas que deberán cobrarse por la prestación del servicio público 

concesionado, de conformidad con los dictámenes técnicos que al efecto realicen las 

dependencias municipales del área en la cual se pretende realizar una concesión; y 

IV. Las demás establecidas en el presente reglamento y disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 10. Le corresponde al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués: 

I. Conocer, sustanciar, integrar y resolver el procedimiento para el otorgamiento de una 

concesión, previo acuerdo del Ayuntamiento; 

II. Celebrar los concursos, licitaciones públicas y acreditación de excepciones, para el 

otorgamiento de títulos de concesión, de conformidad con este reglamento. 

III. Publicar las convocatorias de licitación, de conformidad con este Reglamento y demás 

normatividad aplicable; 

IV. Fijar las bases y porcentajes a los que deberán sujetarse las fianzas y garantías que 

deban constituir las personas físicas o morales que pretendan obtener la concesión de 

un bien o servicio público; a efecto de asegurar la correcta explotación de la concesión, 

de conformidad con los dictámenes técnicos que al efecto realicen las dependencias 

municipales del área en la cual se pretende realizar una concesión; y 

V. Emitir normas técnicas que le permitan adoptar sistemas, y requerir trámites que 

resulten necesarios para llevar a cabo los procedimientos señalados en el presente 

reglamento. 

ARTÍCULO 11. Se consideran servicios públicos que pueden ser otorgados en concesión: 
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I. El agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; 

II. El alumbrado público; 

III. La recolección, limpia, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos; 

IV. Los mercados y centrales de abasto; 

V. Los panteones; 

VI. El rastro; y 

VII. Los demás que las leyes le confieran al Municipio. 

ARTÍCULO 12. Las concesiones de bienes o servicios públicos se otorgarán por tiempo 

determinado. El plazo de vigencia será fijado por el Ayuntamiento e incluido en el Título 

de Concesión, en forma tal que durante ese lapso el concesionario amortice totalmente 

la inversión que deba hacer en razón directa del bien o servicio público de que se trate. 

ARTÍCULO 13. El plazo de la concesión podrá ser prorrogado por el Ayuntamiento, 

cuando el concesionario hubiere cumplido con las obligaciones derivadas de la 

concesión y el Municipio no se resuelva a prestar o explotar directamente el bien o 

servicio público de que se trate. 

ARTÍCULO 14. Los bienes y servicios públicos podrán ser otorgados en concesión por el 

Ayuntamiento cuando cumplan con los siguientes requisitos: 

I. Justificación técnica, jurídica y financiera para la conveniencia y posibilidad de otorgar 

la concesión; 

II. Justificación de la obtención para una mejor prestación en el servicio y beneficios 

directos en el patrimonio municipal; y 

III. Los demás que determine el Ayuntamiento. 

En su caso, los bienes que pretendan otorgarse en concesión, deberán estar 

debidamente registrados dentro del inventario de bienes respectivo. 

ARTÍCULO 15. Las concesiones se otorgarán a personas físicas o morales mexicanas; 

cuando no exista una persona física o moral nacional que pueda prestar el servicio ó 

explotación uso y aprovechamiento en las condiciones requeridas, se considerará la 

viabilidad legal de otorgar la concesión a persona extranjera. 

ARTÍCULO 16. Las concesiones no podrán en ningún caso otorgarse a: 

I. Los integrantes del Ayuntamiento; 

II. Los titulares de las dependencias, direcciones, organismos descentralizados, 

delegaciones o representaciones de la administración pública federal, estatal o 

municipal; 

III. Los cónyuges, parientes consanguíneos en línea directa sin limitación de grado, 

colaterales y afines hasta el segundo grado y civiles de las personas a las que se refieren 

las fracciones I y II del presente artículo; 

IV. Las personas físicas o morales que en los últimos cinco años se les haya revocado otra 

concesión, así como aquellas en que sean representantes o tengan intereses 

económicos; y 

V. Las demás personas físicas o morales que por disposición de ley se encuentren 

impedidas. 

ARTÍCULO 17. Los bienes afectos a la explotación de una concesión no podrán ser 

gravados o cedidos. 

Los servicios públicos podrán ser concesionados junto con bienes del dominio público 

cuando así se requiera. 

ARTÍCULO 18. Las concesiones no podrán ser objeto en todo o en parte de subconcesión, 

arrendamiento, comodato, gravamen o cualquier acto jurídico por virtud del cual una 

persona distinta al concesionario goce de los derechos derivados de tales concesiones. 

Cualquier operación que se realice en contravención por lo dispuesto en el presente 

Reglamento de Concesiones, será nula de pleno derecho y el concesionario perderá en 

favor del Municipio los derechos y frutos que deriven de la concesión y los bienes afectos 

a ella. 

ARTÍCULO 19. Los actos jurídicos y administrativos que realicen los concesionarios no 

podrán considerarse como una función pública, su personal no será considerado como 

servidores públicos, ni tendrá relación laboral alguna con El Municipio.

 

ARTÍCULO 20. El concesionario previamente a la prestación del servicio público deberá 

tramitar y obtener de las autoridades, los dictámenes, permisos, licencias, documentos y 

demás autorizaciones que se requieran para la prestación y operación del bien o servicio. 

ARTÍCULO 21. En los casos de extrema urgencia, fuerza mayor o cuando el concesionario 

no preste eficazmente el servicio concesionado, o se niegue a seguir prestándolo, el 

Municipio podrá prestarlo temporal o permanentemente, pudiendo sancionar, 

atendiendo a las circunstancias y condiciones del caso. El Municipio podrá hacer uso de 

la fuerza pública cuando proceda y se justifique. 

ARTÍCULO 22. El otorgamiento de las concesiones municipales se regirá bajo los 

siguientes lineamientos: 

I. Necesidad por mejorar la eficiencia en la prestación del servicio o beneficio de las 

finanzas públicas municipales, o bien ante la imposibilidad de prestar directamente el 

servicio o actividad de que se trate; 

II. Se logren fijar las condiciones que garanticen la generalidad, suficiencia, permanencia, 

regularidad, continuidad y uniformidad en el servicio público o uso y explotación de 

bienes; 

III. Se determinen procedimientos, métodos, mecanismos de actualización y 

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

propiedad pública municipal; y 

IV. Las demás que fueren necesarias para una eficaz prestación del bien o servicio público 

concesionado. 

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

ARTÍCULO 23. Son derechos del concesionario: 

I. Cobrar las tarifas o cuotas autorizadas por la prestación del servicio otorgado; 

II. Generar, usar, explotar y aprovechar los bienes del dominio público y prestar el servicio 

otorgados en los términos del Título de Concesión; 

III. Proponer al Municipio los montos y actualización de tarifas; 

IV. Ser indemnizado, cuando así se determine; tanto por la inversión efectuada como por 

la privación del plazo en el caso de rescate; y 

V. Las demás que se establezcan en el Título de Concesión respectivo. 

ARTÍCULO 24. Son obligaciones del concesionario: 

I. Tramitar y obtener las autorizaciones que se requieran para la prestación del servicio 

público y explotación, uso y aprovechamiento de bienes; 

II. Explotar a título personal los derechos derivados de la concesión; 

III. Presentar las fianzas y garantías por todo el tiempo que dure la concesión, respecto de 

las finanzas, recursos humanos y materiales para la correcta prestación del bien o servicio 

público concesionados en las condiciones requeridas; 
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IV. Realizar las obras necesarias para la prestación del servicio público o explotación, uso 

y aprovechamiento de los bienes, en los plazos y términos contenidos en el Titulo de 

Concesión; 

V. Prestar el servicio público sujetándose estrictamente a los términos del Título de 

Concesión y al presente reglamento, y disponiendo del equipo, personal e instalaciones 

adecuadas para cubrir las demandas del bien o servicio público concesionado; 

VI. Mantener en óptimas condiciones las obras e instalaciones afectadas o dedicadas al 

bien o servicio público concesionado, así como renovar y modernizar el equipo 

necesario, conforme a los avances técnicos; 

VII. Cumplir con los horarios aprobados para la prestación del servicio público o uso y 

aprovechamiento de los bienes otorgados en concesión; 

VIII. No ceder, traspasar o gravar el equipo o los bienes destinados a la concesión, sin 

consentimiento del Ayuntamiento; 

IX. Exhibir las tarifas autorizadas de conformidad con el presente ordenamiento; 

X. Guardar y custodiar los bienes destinados al servicio público, cuando se extinga la 

concesión hasta en tanto el Municipio tome posesión real de los mismos; 

XI. Remitir la información que le solicite la Secretaría de Administración; 

XII. Sujetarse a las políticas, prioridades o lineamientos de los planes y programas de 

desarrollo urbano; y 

XIII. Las demás que determine el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 25. Los usuarios tienen derecho a que el servicio público concesionado se 

preste en forma regular, continua y permanente, cumpliendo con las condiciones 

establecidas en el Título de Concesión. 

Los usuarios tienen el derecho de denunciar ante la autoridad municipal cualquier 

irregularidad en la prestación del servicio público, así como proponer las medidas que 

estimen convenientes para mejorar la prestación de los servicios públicos o explotación 

y uso de los bienes concesionados. 

CAPÍTULO TERCERO

DEL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 26. El Procedimiento para la obtención de concesiones por parte del 

Municipio se sustanciará de la manera siguiente: 

I. Podrán presentar ante el Ayuntamiento, petición para concesionar un bien o servicio 

público, el Presidente Municipal, los Regidores, los titulares de las dependencias o las 

personas físicas o morales interesadas en la obtención de una concesión, dicha petición 

se presentará a través de la Secretaría del Ayuntamiento; 

II. El Ayuntamiento acordará su determinación sobre la imposibilidad o inconveniencia 

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

eficiencia en la presentación o por afectar las finanzas públicas municipales;

III. En caso de que el Ayuntamiento determine favorable el otorgamiento en concesión 

de determinado bien o servicio público, total o parcialmente, éste dictará las bases y se 

instruirá a la Secretaría de Administración a efecto de instrumentar el procedimiento 

respectivo; 

Cuando la resolución del Ayuntamiento sea la de no otorgar en concesión determinado 

bien o servicio se ordenará notificar por escrito al peticionario; 

IV. La Secretaría de Administración sustanciará y solicitará los dictámenes técnicos a las 

áreas y dependencias de la administración municipal o mediante consultorías externas 

cuando el caso lo requiera; 

V. Una vez concluidos los estudios y dictámenes técnicos, la Secretaría de Administración, 

realizará la convocatoria respectiva de conformidad con este Reglamento y las normas 

jurídicas aplicables; y 

VI. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios del Municipio de El Marqués resolverá de conformidad con este Reglamento y 

las normas jurídicas aplicables, al ganador. 

ARTÍCULO 27. La convocatoria que se emita para el otorgamiento de una concesión, 

deberá por lo menos contener: 

I. La determinación de los requisitos exigibles o del régimen a que se sujetará la 

concesión, término, vigilancia, causas de terminación, así como las demás formas y 

condiciones para garantizar la adecuada prestación del servicio o actividad respectiva; 

II. Especificación de las condiciones bajo las cuales se garantice la generalidad, suficiencia 

y regularidad del servicio; 

III. Condiciones bajo las que se recibirán las fianzas y garantías a cargo del peticionario a 

favor del Municipio o usuarios en su caso, a fin de asegurar la correcta prestación del 

servicio o uso y explotación de un bien; 

IV. Señalamiento del centro de población, región o zona donde vaya a prestarse el 

servicio público; 

V. Las demás que determine el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos 

y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués. 

ARTICULO 28.  Los gastos que demanden los estudios y dictámenes técnicos, jurídicos y 

financieros, deberán ser contemplados dentro del costo final al pago de derechos de la 

concesión.

 

ARTÍCULO 29. El funcionamiento, del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de El Marqués, así como 

las facultades y obligaciones de los integrantes del mismo se sustanciarán de 

conformidad con lo establecido en este Reglamento y las normas jurídicas aplicables.

 

ARTÍCULO 30. Se podrá negar la petición de concesión cuando: 

I. Se afecte al interés social o público; 

II. El Municipio se reserve la explotación directa del bien o servicio público; 

III. Los bienes que se soliciten estén programados para la creación de reservas; y 

IV. Las demás que determine el Ayuntamiento. 

CAPITULO CUARTO

DEL TÍTULO DE CONCESIÓN

ARTÍCULO 31. El Título de Concesión deberá especificar lo siguiente: 

I. Nombre y domicilio del concesionario; 

II. Identificación del bien o servicio público concesionado; 

III. Identificación del centro de población o región donde se prestará el servicio público 

concesionado; 

IV. Número de concesionarios; 

V. Plazo, términos y condiciones; 

VI. Fecha de pago de los derechos u obligaciones que se deriven de la concesión; 

VII. El plazo en el que el concesionario está obligado a iniciar la prestación del bien o 

servicio público; 

VIII. Requisitos y las condiciones en caso de prórroga; 

IX. Derechos y obligaciones a cargo del concesionario, incluyendo en su caso, las 

contraprestaciones y modalidades; 

X. Las condiciones y calidad técnica con que deberá prestarse el servicio; 

XI. Las garantías y fianzas que resulten de la naturaleza del servicio; 

XII. El régimen tarifario, especificando el mecanismo o las fórmulas para su 

determinación o ajuste; 

XIII. Las regulaciones ambientales que en su caso se consideren necesarias; 

XIV. Las sanciones aplicables en caso de incumplimiento; 

XV. Causas de terminación; y 
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XVI. Las demás que se consideren necesarias y aplicables atendiendo a la naturaleza del 

servicio público o bien otorgado en concesión. 

CAPÍTULO QUINTO

DE LAS TARIFAS

ARTÍCULO 32. Las tarifas se determinarán siempre sobre bases técnicas que permitan al 

concesionario obtener utilidades dentro del término de vigencia de la misma, así como 

realizar nuevas inversiones en equipo y material para la prestación del servicio. 

ARTÍCULO 33. La tarifa quedará especificada en el Título de Concesión y los aumentos o 

disminuciones se harán en los términos y en las proporciones especificadas en el mismo. 

ARTÍCULO 34. Las dependencias de la administración municipal y/o los concesionarios 

podrán solicitar la revisión de las tarifas o cuotas, cuando consideren que no se garantiza 

el equilibrio financiero para la eficaz prestación de los servicios públicos concesionados. 

ARTÍCULO 35. Las tarifas deberán exhibirse en lugar visible y de forma permanente en el 

bien o lugar de prestación de servicio. 

CAPÍTULO SEXTO

DE LA TERMINACIÓN DE LA CONCESIÓN

ARTÍCULO 36. La concesión, licencia o permiso, terminará por cualquiera de las siguientes 

causas: 

I. Conclusión del plazo señalado para su vigencia; 

II. Falta de objeto o materia de la concesión; 

III. Mutuo acuerdo entre concesionante y concesionario; 

IV.  Renuncia del concesionario, salvo en los casos en que no sea aceptada; 

V. Rescate; 

VI. Revocación; 

VII. Caducidad; 

VIII. Destrucción, agotamiento o desaparición de los elementos necesarios para el 

ejercicio de la concesión; 

IX. Liquidación, fusión o escisión de la persona moral a la cual fue otorgada la concesión; 

X. Declaración de ausencia, presunción de muerte o muerte del concesionario; y 

XI. Cualquier otra prevista en las leyes, reglamentos, disposiciones administrativas o en el 

Título de Concesión, que a juicio del Ayuntamiento haga imposible o inconveniente su 

continuación. 

ARTÍCULO 37. La revocación de las concesiones podrá decretarse administrativamente y 

en cualquier tiempo por el Ayuntamiento; son causas de revocación de la concesión, sin 

responsabilidad para el Municipio: 

I. Cuando se preste el servicio en forma diversa a la señalada en el Título de Concesión; 

II. Cuando no se preste suficiente, regular y eficientemente el servicio concesionado, 

causando perjuicio al Municipio o a los usuarios; 

III. Cuando se deje de cumplir con el fin para el que fue otorgada la concesión; 

IV. Cuando no se use el bien de acuerdo a lo dispuesto por el Título de Concesión; 

V. Cuando se interrumpa temporalmente, todo o parte de la prestación del servicio 

público concesionado, sin causa justificada o previa autorización por escrito de la 

Secretaría de Administración, salvo caso fortuito o fuerza mayor; 

VI. Cuando se ceda, hipoteque, enajene o de cualquier manera se grave o transmita la 

concesión o algunos de los derechos derivados del Título de Concesión; 

VII. Cuando se deje de cumplir con las obligaciones del concesionario y condiciones 

derivadas del título de concesión y del presente reglamento; 

VIII. Cuando se dejen de pagar en forma oportuna los derechos o productos que se 

hayan fijado en el Título de Concesión; 

IX. Cuando se realicen obras no autorizadas; 

X. Cuando se causen daños al ecosistema como consecuencia del uso, aprovechamiento 

o explotación del bien o servicio; 

XI. Cuando quien deba prestar el servicio, no esté capacitado o carezca de los elementos 

materiales, técnicos y financieros para su prestación; 

XII. Cuando el concesionario, no conserve ni mantenga los bienes e instalaciones en buen 

estado o cuando estos sufran deterioro e impidan la prestación normal del servicio, por 

su negligencia, descuido o mala fe; 

XIII. Cuando el concesionario no otorgue la garantía o fianza que le sea fijada con motivo 

de la prestación del servicio o explotación del bien; y

XIV. Por cualquier otra causa análoga o igualmente grave que hagan imposible la 

prestación del bien o servicio a juicio del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 38. Las concesiones caducan cuando no se hayan ejercitado dentro del plazo 

fijado para tal efecto o cuando debiendo renovarse no se hubiera hecho. 

ARTÍCULO 39. En el caso en que el Ayuntamiento declare la revocación o caducidad de 

una concesión, por causa imputable al concesionario, los bienes materia de la concesión, 

sus mejoras y accesorios revertirán de pleno derecho al Municipio, sin pago de 

indemnización alguna al concesionario. 

ARTÍCULO 40. El Procedimiento para la revocación y caducidad de las concesiones se 

sustanciará de la manera siguiente: 

I. Se iniciará de oficio por el Municipio mediante escrito emitido por la Secretaria de 

Administración o a petición de parte con interés legítimo; 

II. Se practicarán los estudios respectivos y se formulará el dictamen técnico que verse 

sobre la procedencia o improcedencia de la revocación y caducidad;  

III. El Municipio, a través de la Secretaría del Ayuntamiento, notificará la iniciación del 

procedimiento al concesionario, a efecto de que manifieste lo que a su derecho 

convenga y ofrezca las pruebas que estime pertinentes en un plazo de 10 días hábiles; 

IV. Concluido lo anterior, el Ayuntamiento acordará fundando y motivando lo 

correspondiente; y 

V. En el caso de que se revoque o declare la caducidad de una concesión, el 

concesionario una vez notificado, deberá interponer el medio de impugnación previsto 

en el presente reglamento. 

ARTICULO 41. Procede el rescate de bienes del dominio público concesionados, cuando 

ocurran causas de utilidad o interés público, de conformidad con el presente reglamento 

y disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 42. La declaratoria de rescate hará que los bienes materia de la concesión 

vuelvan de pleno derecho al Municipio, desde la fecha de la declaratoria a la posesión, 

control y administración. 

CAPITULO SÉPTIMO

RECURSO DE REVOCACIÓN

ARTICULO 43. Los afectados por los actos y resoluciones derivadas del presente 

reglamento, deben promover recurso de revocación en contra de las mismas.

ARTÍCULO 44. La oposición a los actos de trámite del presente reglamento, deberá 
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alegarse por los particulares durante el mismo para que sea tomada en consideración al 

dictarse resolución que ponga fin al procedimiento, sin perjuicio que la oposición a tales 

actuaciones de la autoridad se haga valer al impugnar la resolución definitiva. 

ARTÍCULO 45.  El plazo para interponer el recurso de revocación será de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la notificación de la 

resolución que se recurra. 

ARTÍCULO 46.  El escrito de interposición del recurso de revocación deberá presentarse ante la 

autoridad que emitió el acto impugnado y será resuelto por la misma autoridad. Dicho escrito 

deberá expresar:

I. El órgano administrativo a quien se dirige; 

II. El nombre del recurrente y del tercero perjudicado, si lo hubiere, así como el lugar que señale 

para efectos de notificaciones y las personas autorizadas para tales efectos; 

III. El acto que se recurre y fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del mismo; 

IV. Los agravios que se le causan; 

V. En su caso, anexar copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación 

correspondiente; y 

VI. Ofrecer y acompañar las pruebas documentales que estimé pertinentes, en términos de la 

presente Ley. 

ARTÍCULO 47. El recurso se tendrá por no interpuesto y se desechará, cuando: 

I. Se presente fuera de plazo; 

II. El promovente no cumpla con los requisitos de este Reglamento y los requerimientos a que 

hubiere lugar; y 

III. No se encuentre firmado el escrito en que se interponga. 

ARTÍCULO 48. Se desechará el recurso, por notoria improcedencia, cuando se interponga: 

I. Contra actos que sean materia de otro recurso que se encuentre pendiente de resolución, 

promovido por el mismo recurrente y por el mismo acto impugnado;

II. Contra actos que no afecten los intereses legítimos del promovente; 

III. Contra actos consumados de modo irreparable; 

IV. Contra actos consentidos expresamente o tácitamente; y 

V. Cuando se esté tramitando ante los tribunales algún recurso o defensa legal interpuesto por 

el promovente, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto respectivo. 

ARTÍCULO 49. El recurso será sobreseído, cuando: 

I. El promovente se desista expresamente; 

II. El interesado fallezca; 

III. Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se 

refiere el artículo anterior; 

IV. Cuando hayan cesado los efectos del acto administrativo impugnado; 

V. Por falta de objeto o materia del acto impugnado; y 

VI. No se probare la existencia del acto reclamado. 

ARTÍCULO 50. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará cada uno de los 

agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad administrativa expedita su 

facultad de invocar hechos notorios; pero, cuando uno de los agravios sea suficiente para 

desvirtuar la validez del acto impugnado bastará con el examen de dicho punto. 

La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita de 

los preceptos legales que se consideren violados, así como examinar en su conjunto los 

agravios y los razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente 

planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. Igualmente, deberá dejar sin 

efectos legales los actos administrativos impugnados cuando advierta una ilegalidad 

manifiesta, aun cuando los agravios sean insuficientes, pero deberá fundar cuidadosamente los 

motivos por los que consideró ilegal el acto y precisar el alcance en la resolución. 

Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, 

deberá cumplirse en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en que haya 

quedado firme la resolución dictada por la autoridad administrativa. 

ARTÍCULO 51. No se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte no 

impugnada por el recurrente. La resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen 

y si la modificación es parcial, se precisará ésta. 

ARTÍCULO 52. La autoridad podrá dejar sin efectos un requerimiento o una sanción, de oficio o 

a petición de parte interesada, cuando se trate de un error manifiesto o el particular demuestre 

que ya había dado cumplimiento con anterioridad. La tramitación de lo anterior no constituirá 

recurso.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Municipal.

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

“La Sombra de Arteaga”.

TERCERO.  El presente Reglamento deroga todas las disposiciones municipales sobre la 

materia que se opongan al mismo. 

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 DE CONCESIONES DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, EN LA SEDE OFICIAL 

DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LOS TRECE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2017, PARA 

SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA OBSERVANCIA.

C. MARIO CALZADA MERCADO.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL 

MUNICIPIO EL MARQUÉS (UNICA PUBLICACION). 

GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2015-2018

 

C. MARIO CALZADA MERCADO, PRESIDENTE MUNICIPA 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 



Gaceta Municipal 2015-201836

DEL MUNICIPIO DE EL MARQUES; Y 

CONSIDERANDO:

Que el Ayuntamiento es el órgano administrativo más cercano al ciudadano. Están 

presididos por el Presidente Municipal y se encuentran conformados por éste, los 

Síndicos Municipales, así como por el cuerpo de Regidores, quienes son elegidos por los 

habitantes del Municipio en términos de lo establecido por el artículo 19 de la Ley 

Electoral del Estado de Querétaro.

Que acorde a lo dispuesto por la fracción II párrafo segundo del artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Ayuntamientos tienen la 

facultad para aprobar los bandos de gobierno, sus propios reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción.

Que los reglamentos, tienen como función, el regular ordenadamente la actividad 

administrativa, por lo que los Reglamentos deben encontrarse actualizados a fin de 

responder de la manera más adecuada a las necesidades y retos que el ejercicio de la 

Administración Pública afronta día a día.

 

Que, dentro del aparato administrativo del Gobierno, el Reglamento Interior es un 

documento que norma las actividades de cada una de las Dependencias y Entidades, 

señala las facultades de los titulares de las distintas Unidades Administrativas que las 

conforman, así como las atribuciones de las mismas, entendiendo por atribuciones al 

derecho de hacer o de actuar con el que cuenta una unidad administrativa. 

Que acorde a lo establecido por el artículo 38 fracción I de la Ley Municipal del Estado de 

Querétaro que es competencia de la Comisión de Gobernación los asuntos relacionados 

con garantizar la seguridad y tranquilidad de las personas y de sus bienes dentro de su 

territorio; elecciones municipales; estadística municipal; legalización de firmas de 

servidores públicos municipales; registro civil; aplicación de sanciones por infracciones 

previstas en los reglamentos municipales; inspectoría municipal; asociaciones religiosas y 

culto público; supervisión de funciones, desarrollo y desempeño del cuerpo de 

protección civil y el otorgamiento de auxilios extraordinarios en casos de incendios, 

terremotos, inundaciones, escasez de víveres y demás sucesos de emergencia y rescate; y 

los demás asuntos que señalen las leyes y los reglamentos municipales.

Por su parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica 

Municipal, los Ayuntamientos tienen la facultad de aprobar los bandos de policía y 

gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 

dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 

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

competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.

Que es menester el normar las actividades de la dependencia que, encargada de generar, 

fomentar y regular las políticas de crecimiento y desarrollo económico, a través de la 

gestión de recursos que detonen la economía de manera armónica y equilibrada, dentro 

de un marco de legalidad, de conformidad con los planes y programas aprobados. 

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

de El Marqués, Qro., en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 13 de junio de 2017, el 

siguiente:

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL 

MUNICIPIO EL MARQUÉS, QUERÉTARO.

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I

De la Competencia y Organización de la Secretaria

Artículo 1.  El presente reglamento tiene por objeto reglamentar la organización y 

funcionamiento de la Secretaria de Desarrollo Económico del municipio de El Marqués, 

de conformidad con las disposiciones que deriva de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Querétaro, Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Querétaro y el Reglamento de Policía y Gobierno del Municipio 

de El Marqués, Qro., las disposiciones que de ellas emanen y demás ordenamientos 

aplicables.

Artículo 2. La Secretaria de Desarrollo Económico, en lo sucesivo la Secretaría, es la 

dependencia encargada de generar, fomentar y regular las políticas de crecimiento y 

desarrollo económico, a través de la gestión de recursos que detonen la economía de 

manera armónica y equilibrada, la captación de la inversión privada, privilegiando por 

medio de estas estrategias la mejora de la calidad de vida de los habitantes del 

municipio de El Marqués. 

Artículo 3.  El titular de la Secretaría será el Secretario de Desarrollo Económico, en lo 

sucesivo el Secretario, es quien supervisará la correcta definición de la política 

económica municipal con el fin de que el crecimiento económico y el empleo este 

sustentado en un marco de certeza jurídica normativa y regulatoria que facilite y 

fomente la competitividad, la innovación, la inversión y el desarrollo de las actividades 

económicas, teniendo como centro el mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes, buscando el logro de las metas y objetivos establecidos en el Plan Municipal 

de Desarrollo y demás instrumentos que de él se deriven.

Artículo 4. Para los efectos de este reglamento se entiende por:

I. Dependencia: Unidades administrativas que se establecen en la Ley orgánica 

municipal del Estado de Querétaro

II. Ejecutivo: Presidente Municipal de El Marqués Querétaro

III. Municipio: Municipio de El Marqués 

IV. Estado: Estado de Querétaro

V. Reglamento: Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Económico 

VI. Secretaria: Secretaria de Desarrollo Económico 

VII. Secretario: El titular de la Secretaria de Desarrollo Económico

VIII. Unidad Administrativa: La oficina del titular, Direcciones, Coordinaciones, etc.

De las áreas conforman a la Secretaría

Artículo 5. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de competencia de la 

Secretaria, se contará con unidades administrativas, que dependerán jerárquicamente 

del Secretario siendo las siguientes:

I. Dirección de Turismo.

II. Coordinación de Proyectos Productivos.

III. Coordinación de Capacitación y Empleo.

Artículo 6. Las unidades administrativas de la Secretaría realizarán sus actividades de 

conformidad con las disposiciones legales aplicables y de acuerdo con los lineamientos, 

normas y políticas que fije el titular de las mismas.
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Capítulo II

De las Facultades y Obligaciones del Secretario de Desarrollo Económico

Artículo 7. Corresponden originalmente al Secretario el trámite y resolución de los 

asuntos competencia de la Secretaría, quien para la mejor distribución y desarrollo del 

trabajo podrá delegar sus facultades en servidores públicos subalternos, con excepción 

de las enumeradas en el artículo 8 de este ordenamiento, sin perjuicio de su ejercicio 

directo

Artículo 8. El Secretario tendrá las facultades indelegables siguientes:

I. Proponer al Presidente Municipal las políticas relativas al fomento y 

promoción del desarrollo económico del municipio.

II. Promover la inversión nacional y extranjera, las actividades productivas, así 

como impulsar el desarrollo y modernización del sector empresarial en el municipio,

III. Desarrollar los programas y proyectos para el fomento de las actividades 

productivas, sectoriales y delegacionales, conservando un balance equilibrado con el 

desarrollo urbano y el bienestar de la comunidad.

IV. Fomentar la inversión en infraestructura y equipamiento que beneficie al 

desarrollo económico del municipio, otorgando los apoyos aprobados conforme a la 

disponibilidad presupuestal.

V. Coordinar los mecanismos de apoyo a la actividad productiva del sector 

empresarial.

VI. Las demás que expresamente le encomiende en las leyes, reglamentos, 

acuerdos del Ayuntamiento o le instruya el Presidente Municipal.

Capítulo III

De las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Económico

Artículo 9. La Secretaría, tendrá competencia para las siguientes funciones:

I. Implementar programas para el desarrollo de los diferentes sectores 

productivos del municipio, buscando incrementar la productividad y competitividad de 

los diferentes agentes económicos.

II. Gestionar programas públicos, sociales y/o privados, cuyo objetivo sea 

fomentar el empleo y el auto empleo en el ámbito municipal.

III. Promover el asentamiento de empresas que generen empleos, protejan el 

medio ambiente y fortalezcan el desarrollo económico y social del municipio.

IV. Organizar y participar en reuniones que se promuevan con los sectores 

empresarial y comercial del municipio.

V. Gestionar y/o vincular a las personas con deseos de emprender un negocio 

con instancias estatales y federales con la finalidad de consolidar su negocio.

VI. Brindar capacitación a posibles emprendedores haciendo saber la 

importancia del auto empleo en el municipio.

VII. Realizar eventos con fines económicos de vinculación para el fortalecimiento 

de las empresas generadores de economía.

VIII. Firmar convenios de colaboración con universidades y cámaras.

IX. Apoyar a las diversas instancias generadoras de economía en la obtención 

de recursos estatales y federales.

X. Promover y gestionar proyectos que impulsen el desarrollo turístico.

XI. Celebrar convenios con empresas a través de los cuales se establezca el 

otorgamiento de becas a estudiantes residentes en el Municipio, para estudiar 

especialidades o posgrado en el extranjero, a efecto de fomentar la capacitación y 

competitividad de estos en empresas nacionales e internacionales.

Artículo 10. Compete a la Secretaría, las siguientes responsabilidades:

I. Dirigir los esfuerzos y acciones de los planes y programas de desarrollo 

económico municipal, impulsando el fortalecimiento de los sectores que generen 

mayores recursos y empleos.

II. Promover al municipio en los ámbitos nacional e internacional con fines de 

inversión y turismo.

III. Promover la inversión potencial de empresas, así como el crecimiento 

equilibrado, racional y sostenido del municipio.

IV. Fomentar el turismo del Municipio.

TÍTULO SEGUNDO

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

CAPÍTULO I

DE LOS DIRECTORES   O COORDINADORES DE ÁREA

Artículo 11. Al frente de cada unidad habrá un director o coordinador de área, quien se 

auxiliará del personal y recursos adscritos a cada una de ellas.

Artículo 12. Compete a los directores las siguientes atribuciones:

I. Acordar con su superior inmediato, la resolución de los asuntos cuyo trámite 

sea de la Unidad de Administración a su cargo.

II. Determinar, y ejecutar de acuerdo a su competencia, las normas, y 

procedimientos técnicos, que regulen la operación de la unidad administrativa a su 

cargo.

III. Desempeño de las comisiones que el superior inmediato le encomiende y 

mantenerlo informado del desarrollo de las mismas.

IV. Planear organizar y evaluar el funcionamiento de la unidad administrativa a 

su cargo

V. Implementar y coordinar las acciones que desarrolle la unidad administrativa 

a su cargo, atendiendo las líneas estratégicas del plan municipal de desarrollo, así como 

los estipulados en el Plan Operativo Anual.

VI. Apoyar a su superior jerárquico en los asuntos correspondientes al ejercicio 

de sus funciones.

TÍTULO TERCERO

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO

CAPITULO I

De las atribuciones de la Dirección de Turismo

Artículo 15. La Dirección de Turismo impulsará la creación de empleos productivos que 

fortalezcan el bienestar integral de las familias y las personas en el municipio, partiendo 

del principio de turismo y del fomento artesanal.

Artículo 16. La Dirección de Turismo, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Promover los proyectos de atención al turista y el establecimiento de 

servicios turísticos.

II. Promover el asentamiento de empresas que generen desarrollo turístico y 

artesanal, que protejan el medio ambiente para el fortalecimiento del desarrollo 

económico y social del municipio.

III. Difundir los atractivos turísticos del municipio.

IV. Coordinar, formular y promover acciones que permitan la preservación y el 

fomento de la producción artesanal.
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V. Fomentar y difundir el turismo del Municipio.

Artículo 17. Compete a la Dirección de Turismo, las siguientes responsabilidades:

I. Formular, dirigir y evaluar los proyectos de desarrollo turístico y artesanal del 

gobierno municipal en coordinación con las dependencias estatales y federales 

correspondientes.

Capítulo II

De las atribuciones de la Coordinación de Proyectos Productivos

Artículo 18. La Coordinación de Proyectos Productivos, es la dependencia encargada de 

impulsar la creación de proyectos productivos para fortalecer el bienestar integral de las 

familias y personas en el municipio.

Artículo 19. La Coordinación de Proyectos Productivos, realizará las siguientes funciones:

I. Dar pláticas informativas a los interesados en establecer o fortalecer un negocio.

II. Orientar, en su caso, sobre integración de expediente de gestión ante las 

diferentes ventanillas de programas estatales y federales.

III. Gestionar y/o implementar proyectos productivos sustentables económica y 

ambientalmente ante las diferentes instancias estatales y federales.

IV. Prestar servicio y/o gestionar asistencia técnica y capacitación técnico productiva 

a los beneficiarios de los programas.

Artículo 20. Compete a la Coordinación de Proyectos Productivos, las siguientes 

responsabilidades:

I. Promover el establecimiento de proyectos productivos sustentables económica y 

ambientalmente que generen empleos familiares dentro del municipio.

Capítulo III

De las atribuciones de la Coordinación de Capacitación y Empleo

Artículo 21. La Coordinación de Capacitación y Empleo será la encargada de elevar el nivel de 

habilidades y capacidades tanto laborales de los habitantes del municipio, así como promover 

la inserción de los habitantes en la infraestructura productiva del municipio, por medio de la 

realización de actividades propias de la bolsa de trabajo.

Artículo 22. La Coordinación de Capacitación y Empleo realizará las siguientes funciones:

I. Atender las solicitudes de capacitación para elevar el nivel de competitividad de 

los habitantes del municipio, para oficios, empleo y autoempleo específicos que se requieran 

en los programas municipales.

II. Gestionar ante las dependencias estatales, federales, públicas y privadas cursos de 

capacitación para los habitantes del municipio.

III. Diseñar los programas y los calendarios de capacitación que fomenten el empleo 

y el auto empleo en el municipio.

IV. Realizar las convocatorias para los programas de capacitación y fomento al 

empleo y auto empleo en el municipio.

V. Controlar y ejecutar la realización de los cursos de capacitación.

VI. Ofertar un registro de vacantes actualizado y ordenado de las empresas 

establecidas en el municipio, que deseen el servicio de bolsa de trabajo.

VII. Integrar a los buscadores de empleo a la bolsa de trabajo, a través de un currículo 

digital, el cual se promoverá con las empresas que oferten vacantes.

VIII. Orientar a los buscadores de empleo y contribuir al desarrollo de habilidades para 

una mejor inserción en el trabajo.

IX. Organizar ferias y jornadas de empleo.

Artículo 23. Compete a la Coordinación de Capacitación y Empleo las siguientes 

responsabilidades:

I. Coordinar conjuntamente con otras dependencias, instancias u organismos 

federales y estatales, la aplicación de programas de capacitación para el empleo.

II. Promover la inserción laboral de los buscadores de empleo en las empresas 

instaladas dentro del municipio.

TITULO IV

CAPÍTULO ÚNCO 

DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO

Artículo 24. El Secretario, durante sus ausencias temporales menores a 15 días, se podrá suplir 

por el servidor público que el designe. En ausencias mayores a quince días, será suplido por el 

funcionario que designe el Presidente Municipal.

Artículo 25. Los Directores y Coordinadores durante sus ausencias menores a 15 días naturales, 

se podrán suplir, por el Servidor Público que ellos designen, y si excede los quince días 

naturales, serán suplidos por el Servidor Público que designe el Secretario.

TÍTULO V

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS RESPONSABILIDADES

Articulo 26.- Todo Servidor Público que tenga conocimientos de actos hechos que infrinjan al 

presente reglamento o puedan constituir un delito, tendrán la obligación de informar por 

escrito a su jefe inmediato y efecto de poner en conocimiento al órgano interno de control a 

fin de proceder en términos que marca la ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Municipal.

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado “La Sombra de Arteaga”.

TERCERO.  El presente Reglamento deroga todas las disposiciones municipales sobre la 

materia que se opongan al mismo. 

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 INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL 

MUNICIPIO EL MARQUÉS, QUERÉTARO, EN LA SEDE OFICIAL DE LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL, A LOS TRECE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2017, PARA SU PUBLICACIÓN Y 

DEBIDA OBSERVANCIA.

C. MARIO CALZADA MERCADO.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO. 
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO EL 

MARQUES (UNICA PUBLICACION). 

GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

     2015-2018 

C. MARIO CALZADA MERCADO, PRESIDENTE MUNICIPA 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

I. Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de 

acuerdo con las leyes en materia municipal que expidan 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;

II. Que de acuerdo con el artículo 35 de la Constitución Política del Estado de 

Querétaro, los Municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elección popular 

directa;

III. Que conforme al artículo 44 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro, Cada Municipio tendrá como estructura administrativa la que determinen sus 

reglamentos, pero en todo caso contará con una Dependencia Encargada de la 

Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del 

Municipio;

IV. Que los artículos 49 y 50 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro, establecen la Dependencia encargada de la administración de los servicios 

internos, los recursos humanos, materiales y técnicos con que cuente el municipio; así 

como de realizar las adquisiciones, enajenaciones y la contratación de servicios de 

conformidad con el reglamento respectivo, para el buen funcionamiento de la 

administración pública municipal; determinan, en consecuencia, los asuntos que le 

corresponden;

V. Que en fecha 25 de noviembre de 2005, publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, la resolución de la Controversia Constitucional 25/2001, mediante la cual el 

Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró la invalidez relativa 

de diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, entre ellos el 

44, 49 y 50 mencionados con antelación, sólo para el efecto de que El Municipio de El 

Marqués, Querétaro, considere que no le son imperativos y que por ello puede dictar sus 

propios reglamentos, aún en contra de lo que los citados preceptos establezcan, 

consecuentemente, el Ayuntamiento se encuentra en plena libertad de decidir aplicarlas 

en forma supletoria, o bien, de emitir sus propias normas para regir su desarrollo 

municipal.

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

de El Marqués, Qro., en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 13 de Junio de 2017, el 

siguiente:                                                      

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO 

EL MARQUÉS, QUERÉTARO. 

TITULO PRIMERO

DISPOCISIONES GENERALES

CAPITULO I

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARIA

Artículo 1. El presente reglamento tiene por objeto regir la organización y 

funcionamiento de la Secretaría de Administración, en lo sucesivo la Secretaría, que es la 

Dependencia del Municipio El Marqués, Querétaro, en lo sucesivo El Municipio, 

encargada de prestar el apoyo administrativo y los servicios que requieran las 

Dependencias de El Municipio, y le corresponde el despacho de los asuntos que le 

encomienda la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y demás ordenamientos 

jurídicos aplicables. 

Artículo 2. El titular de la Secretaría, en lo sucesivo el Secretario, será quien conducirá sus 

actividades en forma planeada, programada, con base en las políticas, lineamientos y 

prioridades que establezca el Plan Municipal de Desarrollo en base a la normatividad 

aplicable. 

Artículo 3. Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que le 

competen, la Secretaría contará con las siguientes: 

I. Coordinación Administrativa;

II. La Dirección de Recursos Materiales, que se integrará por:

1. Coordinación de Adquisiciones;

2. Coordinación de Programas y Concursos;

3. Coordinación de Control Patrimonial; y 

4. Coordinación de Almacén. 

III. La Dirección Técnica, que se integrará por:

1. Coordinación de Archivo Municipal;

2. Coordinación de Comité de daños; y

3. Auditor Interno.

IV. La Dirección de Servicios Internos, que se integrará por:

1. Subdirección Operativa, que se integrará por:

A. Coordinación de Transportes;

B. Coordinación de Maquinaria Pesada; y

C. Coordinación de Mantenimiento Interno.

2. Coordinación de Eventos; 

3. Coordinación de Veladores; y

4. Coordinación de Intendencia.

Artículo 4. Las unidades administrativas de la Secretaría realizarán sus actividades de 

conformidad con las disposiciones legales aplicables y de acuerdo con los lineamientos, 

normas y políticas que establezcan los titulares de las mismas, así como el Secretario.

Capítulo II

De las Facultades y Obligaciones del Secretario 

Artículo 5. Corresponde originalmente al Secretario el trámite y resolución de los asuntos 

de la competencia de la Secretaría, quien para la mejor distribución y desarrollo del 

trabajo podrá delegar sus facultades en servidores públicos subalternos, con excepción 
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de las enumeradas en el artículo 6 de este ordenamiento, sin perjuicio de su ejercicio 

directo. Estas atribuciones se distribuirán y ejercerán entre las unidades administrativas 

que la integran, conforme lo establezcan las disposiciones del presente Reglamento. 

Artículo 6. El Secretario tendrá las facultades indelegables siguientes:

I. Establecer y dirigir las actividades de la Secretaría en forma congruente con los 

lineamientos, prioridades y objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo;

II. Aprobar la organización y funcionamiento de la Secretaría de conformidad con las 

disposiciones aplicables, confiriendo a los titulares de las Direcciones, Subdirecciones, 

Coordinaciones y demás unidades administrativas las facultades que sean necesarias 

para el cumplimiento cabal de sus funciones; 

III. Formular los proyectos de Manuales de Organización y de Procedimientos de la 

Secretaría;

IV. Someter a la consideración del Ayuntamiento los asuntos de la competencia de la 

Secretaría que así lo ameriten;

V. Desempeñar las comisiones oficiales que le asigne el Presidente Municipal; 

VI. Proponer al Ayuntamiento los proyectos de ley sobre los asuntos de la competencia 

de la Secretaría;

VII. Proponer al Ayuntamiento los proyectos de reglamentos, acuerdos, circulares, 

órdenes y demás disposiciones sobre los asuntos de la competencia de la Secretaría, así 

como refrendarlos; 

VIII. Proponer en los términos de las disposiciones aplicables el anteproyecto del 

presupuesto y el programa operativo anual de la Secretaría; 

IX. Nombrar y remover a los servidores públicos de la Secretaría de acuerdo con la 

normatividad aplicable;

X. Designar a los representantes de la Secretaría ante comisiones, congresos, 

organizaciones, instituciones y similares; 

XI. Participar en la suscripción de los convenios que celebre El Municipio, cuando 

incluyan aspectos correspondientes a su ramo; 

XII. Resolver sobre los recursos administrativos que se interpongan contra actos de la 

Secretaría, cuando así lo determinen las disposiciones legales aplicables; 

XIII. Determinar en cada caso el número, lugar, circunscripción territorial y organización 

de las unidades administrativas desconcentradas que en su caso tenga la Secretaría; 

XIV. Celebrar los actos que a la Secretaría o al Secretario le encomienda la Ley de 

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

Querétaro, así como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público, salvo acuerdos delegatorios específicos, sin perjuicio de sus facultades directas.

XV. Establecer criterios de interpretación con motivo de la aplicación de este reglamento 

y resolver los casos no previstos por el mismo; y

XVI. Las demás que otras disposiciones legales le confieran expresamente con el carácter 

de no delegables, así como aquellas que con tal carácter le asigne el Presidente 

Municipal o el Ayuntamiento. 

TITULO SEGUNDO

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

Capítulo I

De las Facultades de los Directores 

Artículo 7. Al frente de cada Dirección habrá un titular quien asumirá la responsabilidad 

del funcionamiento de las unidades administrativas a su cargo ante el superior 

jerárquico y será auxiliado por los Subdirectores, Coordinadores y demás personal que 

requiera el servicio.

Artículo 8. Corresponde a los Directores:

I. Supervisar las actividades de las Subdirecciones y Coordinaciones a su cargo, de 

conformidad con este reglamento y demás disposiciones legales aplicables, así como 

con los lineamientos aprobados por el Secretario; 

II. Acordar con el Secretario y mantenerlo permanentemente informado de los asuntos 

que le correspondan, así como del desempeño de las comisiones y funciones especiales 

que les confiera; 

III. Resolver los asuntos de su competencia y someter a consideración del Secretario 

aquellos que requieran de su aprobación; 

IV. Elaborar y proponer al Secretario los proyectos de creación, modificación o supresión 

de las Subdirecciones y Coordinaciones adscritas a su Dirección; 

V. Formular e implementar, de conformidad con las normas y lineamientos que 

establezca la Secretaría, los Manuales de Organización y de Procedimientos que se 

requieran para el eficiente y eficaz ejercicio de sus atribuciones; 

VI. Acordar con los servidores públicos subalternos y conceder audiencia al público si así 

lo requieren sus funciones; 

VII. Proponer al Secretario la designación, promoción o remoción del personal a su cargo, 

de conformidad con la normatividad aplicable;

VIII. Formular opiniones e informes que les sean solicitados por el Secretario, así como 

asesorar y apoyar técnicamente en asuntos de su competencia, a los demás servidores 

públicos; 

IX. Coordinar sus actividades con los demás Directores, proporcionando informes, datos o 

la cooperación técnica requeridos por aquéllos;

X. Informar oportunamente al Secretario de las irregularidades que conozcan a efecto de 

que se proceda en los términos previstos por la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Querétaro, proporcionando la documentación 

comprobatoria pertinente;

XI. Vigilar que se cumplan las disposiciones legales en los asuntos de su competencia; 

XII. Expedir órdenes, circulares y demás documentos en el ámbito administrativo 

necesarios para el eficaz despacho de los asuntos de la Dirección a su cargo; y

XIII. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales, reglamentos o el Secretario.

Capítulo II

De las Facultades Específicas de los Directores 

Artículo 9. Corresponde a la Dirección de Recursos Materiales, el despacho de los 

siguientes asuntos:

I. Coordinar las adquisiciones, enajenaciones, arrendamiento de bienes y la contratación 

de servicios, que requiera El Municipio para el desempeño de sus funciones en los 

términos de la normatividad aplicable; 

II. Coordinar la entrega recepción de los bienes, así como de la prestación de los servicios 

contratados; 

III. Controlar, registrar y mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e 

inmuebles propiedad o en posesión de El Municipio;

IV. Controlar el uso y destino de los bienes inmuebles propiedad o en posesión de El 

Municipio para el desempeño de sus funciones;

V. Controlar y vigilar el Almacén General de El Municipio; 

VI. Vigilar el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y demás normatividad aplicable;

VII. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales, reglamentos o el Secretario.

Artículo 10. Corresponde a la Dirección Técnica el despacho de los siguientes asuntos:

I. Proporcionar la opinión jurídica a las diversas Direcciones, Subdirecciones y 

Coordinaciones de la Secretaría, en los asuntos que le sean encomendados;
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II. Formular los proyectos de contestación de demandas, así como de informes previos y 

circunstanciados, en los procedimientos en que la Secretaría y/o el Comité de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio 

sea parte, independientemente de la intervención que por disposición de otros 

ordenamientos corresponda a otras Áreas o Dependencias de El Municipio;

III. Mantener informado al Secretario sobre el seguimiento y estado que guarden las 

demandas y/o recursos en los que la Secretaría y/o el Comité de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio sea parte;

IV. Coadyuvar en los procedimientos administrativos que se requieran, derivado de las 

contrataciones en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y prestación 

de servicios, que le sean turnados; 

V. Formular los proyectos de contratos y convenios autorizados por el Comité de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio;

VI. Estudiar, analizar y revisar los proyectos de contratos, convenios y demás actos 

jurídicos en los que la Secretaría sea parte;

VII. Formular los proyectos de aplicación de penas convencionales y sanciones a los 

proveedores y/o prestadores de servicios que incumplan con las obligaciones a su cargo, 

respecto de contratos autorizados por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio, que le sean turnados; 

VIII. Coordinar y coadyuvar con las diferentes Direcciones, Subdirecciones y/o 

Coordinaciones en la atención de Auditorías, así como en la formulación de la 

contestación y/o solventación de las mismas; 

IX. Coordinar el seguimiento a la ejecución de los contratos y convenios autorizados por 

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

del Municipio, que le sean turnados;

X. Coordinar y en su caso, verificar con las demás Direcciones, Subdirecciones y/o 

Coordinaciones el seguimiento y/o ejecución de los contratos y convenios en los que la 

Secretaría sea parte, que le sean turnados;

XI. Coordinar la administración y control del Archivo Histórico y del Archivo 

Administrativo municipal;

XII. Verificar que las solicitudes presentadas con motivo del inicio de procedimientos en 

materia de probable responsabilidad de conductores u operadores de vehículos 

propiedad o en posesión del Municipio, continúen su cauce legal; y

XIII. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales, reglamentos o el Secretario.

Artículo 11. Corresponde a la Dirección de Servicios Internos, el despacho de los 

siguientes asuntos:

I. Administrar el uso de vehículos automotores en propiedad o en posesión de El 

Municipio;

II. Facilitar los servicios de transporte, para las dependencias de El Municipio, que así lo 

requieran;

III. Coordinar la programación del mantenimiento a los vehículos propiedad o en 

resguardo de El Municipio; 

IV. Determinar, en coordinación con los titulares de las dependencias de El Municipio, los 

vehículos que tendrán abasto de combustible;

V. Planear y coordinar el mantenimiento en general de los bienes inmuebles, así como de 

los demás muebles, propiedad o en posesión de El Municipio, de acuerdo al presupuesto 

anual que al efecto se autorice;

VI. Coordinar, en su caso, la realización de servicios de apoyo logístico que se requieran 

en las giras del Presidente Municipal y eventos cívicos, oficiales y públicos de El 

Municipio; 

VII. Administrar el personal designado a custodiar los inmuebles propiedad, en posesión 

y/o estratégicos de El Municipio, para el desarrollo de sus funciones;

VIII. Administrar, los servicios de intendencia a las Dependencias de El Municipio; y

IX. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales, reglamentos o el Secretario.

Capítulo III

De las Facultades de la Subdirección Operativa 

Artículo 12. Al frente de la Subdirección Operativa habrá un titular quién asumirá la 

responsabilidad del funcionamiento de las Coordinaciones de Transportes, Maquinaria 

Pesada y Mantenimiento Interno a su cargo, ante su superior jerárquico y será auxiliado 

por el personal que requiera el servicio.

Artículo 13. Corresponde a la Coordinación Operativa, el despacho de los siguientes 

asuntos:

I. Supervisar y controlar a las Coordinaciones de Transportes, Maquinaria Pesada y 

Mantenimiento Interno.

II. Apoyar a la Dirección de Servicios Internos, canalizando las solicitudes de 

mantenimiento general, transportes y/o maquinaria pesada, a la Coordinación respectiva.

III. Coordinar y atender los servicios básicos de las Dependencias de El Municipio; 

IV. Fungir como enlace de la Secretaría ante la Dirección de Protección Civil, en los temas 

propios de ésta, atendiendo de manera oportuna las solicitudes de apoyo.

V. Fungir como enlace de la Secretaría ante la Dirección de Delegaciones, recibiendo y 

analizando sus peticiones, para la valoración de la Secretaría.

VI. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales, reglamentos o el Secretario. 

Capítulo IV

De las Facultades de los Coordinadores 

Artículo 14. Al frente de cada Coordinación habrá un titular quién asumirá la 

responsabilidad del funcionamiento de las unidades administrativas a su cargo, ante su 

superior jerárquico y será auxiliado por el personal que requiera el servicio.

Artículo 15. Son atribuciones de los Coordinadores: 

I. Planear, organizar, programar, dirigir, controlar y evaluar las labores que tengan 

encomendadas de conformidad con las disposiciones legales aplicables, los 

lineamientos, normas y políticas marcadas por el Secretario, el Director y/o Subdirector 

respectivo y, cuando corresponda, de acuerdo con las normas, políticas, lineamientos y 

procedimientos que establezcan otras dependencias de la Administración Pública 

Municipal, en sus ámbitos de competencia; 

II. Acordar con el Director del área o superior jerárquico correspondiente, y mantenerlo 

permanentemente informado de los asuntos que por disposición legal le correspondan, 

así como del desempeño de las comisiones y funciones especiales que le confieran; 

III. Resolver los asuntos de su competencia y someter al Director del área o superior 

jerárquico correspondiente, aquellos que requieran de su aprobación; 

IV. Formular los anteproyectos de programas y de presupuestos, sometiéndolos a la 

consideración del Director del área o superior jerárquico correspondiente y ejecutarlos 

en los términos en que hayan sido autorizados; 

V. Elaborar y proponer al Director del área o superior jerárquico correspondiente los 

proyectos de creación, modificación o supresión de unidades adscritas a su 

Coordinación; 

VI. Implementar, de conformidad con las normas aplicables, los manuales de 

organización, de sistemas y procedimientos de trabajo que se requieran para el eficiente 

y eficaz ejercicio de sus facultades; 

VII. Proponer al Director del área correspondiente la designación, promoción o remoción 

del personal a su cargo, conforme a la normatividad aplicable; 

VIII. Formular opiniones e informes que les sean solicitados por el Director del área o 

superior jerárquico correspondiente, así como asesorar y apoyar técnicamente en 

asuntos de su competencia a los demás servidores públicos; 

IX. Coordinar sus actividades con los titulares de otras unidades administrativas de la 
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Secretaría y proporcionar informes, datos o la cooperación técnica que le sean 

requeridos por las propias unidades de la Secretaría o por otras dependencias de El 

Municipio;

X. Vigilar que se cumplan las disposiciones legales en los asuntos de su competencia; 

XI. Rendir por escrito los informes requeridos de las actividades realizadas y presentarlos 

al Secretario y al Director o superior jerárquico que corresponda; 

XII. Expedir órdenes, circulares y demás documentos en el ámbito administrativo 

necesarios para el eficaz despacho de los asuntos de la Coordinación a su cargo; y 

XIII. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales, reglamentos o el Secretario.

TITULO TERCERO

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE 

ADMINISTRACION

Capítulo I

DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA

Artículo 16. Corresponde a la Coordinación Administrativa, el despacho de los siguientes 

asuntos:

I. Fungir como enlace ante la Dirección de Recursos Humanos, llevando el control y 

tramite de incidencias del personal adscrito a la Secretaría.

II. Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual de egresos correspondiente a la 

Secretaría y llevar su control y seguimiento.

III. Integrar el Programa Operativo Anual de las Direcciones, Subdirecciones y 

Coordinaciones que conforman la Secretaría, dar seguimiento de los objetivos, 

indicadores y metas al respecto, y presentar los reportes de avance programático la 

Instituto Municipal de Planeación.

IV. Atender las solicitudes de información en materia de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, e integrar la información de carácter estadístico, que se solicite a la 

Secretaría;

V. Coordinar, integrar, supervisar la actualización y custodiar los manuales de 

organización, manuales de procedimientos, reglamentos y demás documentos relativos 

a la estructura orgánica y forma de operación de la Secretaría.

VI. Administrar el fondo revolvente asignado a la Secretaría.

VI. Apoyar a la Secretaría en las tareas administrativas adicionales que se 

encomienden por el Secretario.

CAPITULO II

DE LA COORDINACION DE ADQUISIONES

Artículo 17. Corresponde a la Coordinación de Adquisiciones, el despacho de los 

siguientes asuntos:

 I. Realizar las adquisiciones, enajenaciones, arrendamiento de bienes y la contratación de 

servicios, que requiera El Municipio para el desempeño de sus funciones en los términos 

de la normatividad aplicable;

II. Vigilar el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y demás normatividad aplicable; 

III. Controlar y actualizar el Padrón de Proveedores y Prestadores de Servicios de El 

Municipio; 

IV. Solicitar cotizaciones a proveedores o prestadores de servicios, y elaborar tablas 

comparativas conforme a las disposiciones aplicables; 

VI. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales, reglamentos o el Secretario

.

CAPITULO III

DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y CONCURSOS

Artículo 18. Corresponde a la Coordinación de Programas y Concursos, el despacho de 

los siguientes asuntos: 

I. Realizar los procedimientos de contratación en materia de adquisiciones, 

enajenaciones, arrendamientos y prestación de servicios que requieran las 

Dependencias del Municipio para el desarrollo de sus funciones, conforme a las 

disposiciones legales aplicables;

II. Elaborar bases, actas y solicitar garantías, conforme a las disposiciones legales 

aplicables; 

III. Integrar los expedientes formados con motivo de las contrataciones en materia de 

adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y prestación de servicios, resguardarlos y 

mantenerlos disponibles para efectos de Auditorías;

IV. Recabar las firmas de los proveedores y/o prestadores de servicios en los documentos 

y/o instrumentos jurídicos que así se requiera;

V. Otorgar las facilidades a las Direcciones, Subdirecciones y/o Coordinaciones que, para 

el desarrollo de sus funciones, requieran los expedientes formados con motivo de las 

contrataciones en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y prestación 

de servicios;  

VI. Vigilar el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y demás normatividad aplicable; 

VII. Dar seguimiento a la ejecución de los contratos y convenios autorizados por el 

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

Municipio; 

VII. Solicitar a las Áreas Requirentes y/o Usuarias competentes las constancias 

que acrediten el cumplimiento y/o incumplimiento de contratos; y

VIII. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales, reglamentos o el 

Secretario.

CAPITULO IV

DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL

Artículo 19. Corresponde a la Coordinación de Control Patrimonial, el despacho de los 

siguientes asuntos: 

I. Controlar, registrar y mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e 

inmuebles propiedad o en posesión de El Municipio, coordinándose para ello, con las 

Dependencias; 

II. Controlar el uso y destino de los bienes inmuebles propiedad o en posesión de El 

Municipio, para el desempeño de sus funciones; 

III. Coadyuvar, dentro del ámbito de su competencia, en los trámites para regularizar los 

bienes inmuebles en posesión de El Municipio;    

IV. Auxiliar al Secretario en todo lo relativo a enajenaciones y arrendamientos que lleve a 

cabo El Municipio, para el desarrollo de sus funciones, en los términos de la Ley de 

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

Querétaro;

V. Coordinar las actividades del área interna de protección civil relativas a la capacitación 

del personal y análisis de riesgos en los inmuebles con que cuenta el Municipio; y

VI. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales, reglamentos o el Secretario.

CAPITULO V

DE LA COORDINACION DE ALMACEN

Artículo 20. Corresponde a la Coordinación de Almacén, el despacho de los siguientes 

asuntos:



43Gaceta Municipal 2015-2018

I. Administrar, controlar y vigilar el Almacén General de El Municipio; y

III. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales, reglamentos o el Secretario.

CAPITULO VI

DE LA COORDINACION DE ARCHIVO

Artículo 21. Corresponde a la Coordinación de Archivo Municipal, el despacho de los 

siguientes asuntos:

I. Administrar, controlar y custodiar el Archivo Histórico y el Archivo Administrativo 

municipal; 

II. Implementar los mecanismos necesarios para la recepción, control, clasificación, 

conservación, depuración y transferencia y/o traslado de la documentación pública 

municipal; 

III. Conceder a las Dependencias de El Municipio las facilidades para la consulta de la 

documentación generada por la administración pública municipal, que se encuentre 

resguardada en el Archivo Municipal;

IV. Efectuar la depuración física de documentos analizados y aprobados de acuerdo a los 

dictámenes emitidos por la Comisión Dictaminadora de Depuración de Documentos; 

V. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales, reglamentos o el Secretario.

CAPITULO VII

COORDINACION DE COMITÉ DE DAÑOS

Artículo 22. Corresponde a la Coordinación de Comité de Daños, el despacho de los 

siguientes asuntos: 

I. Conocer, evaluar y dictaminar la existencia de una probable responsabilidad 

administrativa de los conductores u operadores de vehículos propiedad o en posesión 

del Municipio, en caso de accidente, siniestro o daños por operación inadecuada;

II. Remitir los dictámenes que deduzcan probable responsabilidad a la 

Contraloría Municipal, para que proceda en términos de las disposiciones legales 

aplicables;

     III. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales, reglamentos o el Secretario.

CAPITULO VIII

DEL AUDITOR INTERNO 

Artículo 23. Corresponde al Auditor Interno, el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Fungir como enlace ante los diversos Entes Fiscalizadores;

II. Atender los requerimientos formulados por los diversos Entes Fiscalizadores;

III. Poner a disposición de los Entes Fiscalizadores la información y/o documentación 

solicitada para el desarrollo de las Auditorías;

IV. Formular el proyecto de solventación de los Pliegos de Observaciones.

V. Coadyuvar en los procesos de entrega – recepción a fin de verificar el cumplimiento a 

lo establecido en Ley de Entrega Recepción del Estado de Querétaro; y

VI. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales, reglamentos o el Secretario.

CAPITULO IX 

COORDINACION DE TRANSPORTES

Artículo 24. Corresponde a la Coordinación de Transportes, el despacho de los siguientes 

asuntos:

I. Controlar el uso de vehículos automotores asignados en propiedad o en resguardo de 

El Municipio;

II. Coordinar y ejecutar en su caso los servicios de transporte, para las dependencias de El 

Municipio, que así lo requieran;

III. Ejecutar el mantenimiento a los vehículos propiedad o en resguardo de El Municipio; 

IV. Asignar abasto de combustible y lubricantes a los vehículos propiedad o en resguardo 

de El Municipio, así como llevar el control de su suministro; y

V. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales, reglamentos o el Secretario. 

CAPITULO X

DE LA COORDINACION DE MAQUINARIA PESADA 

Artículo 25. Corresponde a la Coordinación de Maquinaria Pesada, el despacho de los 

siguientes asuntos: 

I. Ejecutar el mantenimiento general y reparar maquinaria pesada consistente 

enunciativamente en camiones recolectores de basura, transporte escolar, pipas, grúas, 

mini compactadoras propiedad y/o en posesión de El Municipio; y

II. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales, reglamentos o el Secretario.

CAPITULO XI

DE LA COORDINACION DE MANTENIMIENTO INTERNO

Artículo 26. Corresponde a la Coordinación de Mantenimiento Interno, el despacho de 

los siguientes asuntos: 

I. Ejecutar el mantenimiento en general de los bienes inmuebles y muebles, propiedad o 

en posesión de El Municipio, a excepción de vehículos. 

II. Coadyuvar con las Dependencias de El Municipio, en la habilitación de espacios 

necesarios para la realización de sus funciones; y

III. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales, reglamentos o el Secretario.

CAPITULO XII

DE LA COORDINACION DE EVENTOS

Artículo 27. Corresponde a la Coordinación de Eventos, el despacho de los siguientes 

asuntos: 

I. Ejecutar en su caso, la realización de servicios de apoyo logístico que se requieran en las 

giras del Presidente Municipal y eventos cívicos, oficiales y públicos de El Municipio; y

II. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales, reglamentos o el Secretario.

CAPITULO XIII

DE LA COORDINACION DE VELADORES

Artículo 28. Corresponde a la Coordinación de Veladores, el despacho de los siguientes 

asuntos: 

I. Administrar el personal designado a custodiar los inmuebles propiedad o en posesión 

de El Municipio, que requieran las Dependencias para el desarrollo de sus funciones; 

III. Coadyuvar en la custodia de lugares estratégicos de las Comunidades del Municipio 

que así lo requieran; y

II. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales, reglamentos o el Secretario.

CAPITULO XIV 

DE LA COORDINACION DE INTENDENCIA

Artículo 29. Corresponde a la Coordinación de Intendencia, el despacho de los siguientes 

asuntos: 

I. Coordinar, dirigir, controlar y facilitar los servicios de intendencia a las Dependencias de 

El Municipio; y

II. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales, reglamentos o el Secretario. 
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TITULO CUARTO 

CAPÍTULO UNICO

DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA 

Artículo 30. El Secretario, durante sus ausencias temporales de hasta quince días hábiles continuos, 

será suplido por el servidor público que él designe, si exceden de este plazo, será suplido por el 

servidor público que designe el Presidente Municipal. 

Artículo 31. Los Directores, Subdirectores y Coordinadores durante sus ausencias temporales de hasta 

quince días hábiles continuos, serán suplidos por el servidor público que ellos designen; si exceden 

de ese plazo, serán suplidos por quien designe el Secretario. 

TITULO V

CAPITULO UNICO

DE LAS SANCIONES 

Artículo 32. Las sanciones por responsabilidad administrativa y los procedimientos que de estas se 

deriven por contravención al presente Reglamento, se aplicarán por la Contraloría Municipal, 

conforme a lo establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Querétaro.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Municipal.

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La 

Sombra de Arteaga”.

TERCERO.  El presente Reglamento deroga todas las disposiciones municipales sobre la materia que 

se opongan al mismo. 

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 INTERIOR DE LA 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, EN LA SEDE OFICIAL DE LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LOS TRECE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2017, PARA SU 

PUBLICACIÓN Y DEBIDA OBSERVANCIA.

C. MARIO CALZADA MERCADO.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL 
MUNICIPIO EL MARQUES (UNICA PUBLICACION). 

GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2015-2018

C. MARIO CALZADA MERCADO, PRESIDENTE MUNICIPA 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

I. Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de 

acuerdo con las leyes en materia municipal que expidan 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;

II. Que de acuerdo con el artículo 35 de la Constitución Política del Estado de 

Querétaro, los Municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elección popular 

directa;

III. Que conforme al artículo 44 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro, Cada Municipio tendrá como estructura administrativa la que determinen sus 

reglamentos, pero en todo caso contará con una Dependencia Encargada de la 

Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del 

Municipio;

IV. Que los artículos 49 y 50 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro, establecen la Dependencia encargada de la administración de los servicios 

internos, los recursos humanos, materiales y técnicos con que cuente el municipio; así 

como de realizar las adquisiciones, enajenaciones y la contratación de servicios de 

conformidad con el reglamento respectivo, para el buen funcionamiento de la 

administración pública municipal; determinan, en consecuencia, los asuntos que le 

corresponden;

V. Que en fecha 25 de noviembre de 2005, publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, la resolución de la Controversia Constitucional 25/2001, mediante la cual el 

Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró la invalidez relativa 

de diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, entre ellos el 

44, 49 y 50 mencionados con antelación, sólo para el efecto de que El Municipio de El 

Marqués, Querétaro, considere que no le son imperativos y que por ello puede dictar sus 

propios reglamentos, aún en contra de lo que los citados preceptos establezcan, 

consecuentemente, el Ayuntamiento se encuentra en plena libertad de decidir aplicarlas 

en forma supletoria, o bien, de emitir sus propias normas para regir su desarrollo 

municipal.

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

de El Marqués, Qro., en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 13 de Junio de 2017, el 

siguiente:                                                       

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO 

EL MARQUÉS, QUERÉTARO. 

TITULO PRIMERO

DISPOCISIONES GENERALES
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VII. De la misma forma, se regulan las funciones y atribuciones de las Direcciones de 

Egresos, de Ingresos, de Informática y Sistemas así como la de Recursos Humanos, estas 

últimas, si bien es cierto que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 50 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, se prevé que estará adscrita a la 

Dependencia encargada de la Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, 

Materiales y Técnicos del Municipio, no debe perderse de vista que derivado de la 

Controversia Constitucional 25/2001 interpuesta por el Municipio de El Marqués y otros, 

en contra de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro publicada el 25 de mayo 

de 2001, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez relativa de los 

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

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

57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 80, 111, 150, 152, 159 y 178 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Querétaro, para el efecto de que se considere que dichos preceptos, no les son 

imperativos a los Municipios impetrantes y que por ello, pueden dictar sus propios 

reglamentos, aun en contra de lo que los preceptos reseñados establezcan, quedando en 

plena libertad de decidir aplicarlas de forma supletoria, o bien, de emitir sus propias 

normas para regir su desarrollo municipal.

En tal sentido, es que se estima conveniente mantener la Dirección de Recursos 

Humanos dentro de la estructura de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, tal y como ha venido ocurriendo hasta el día de hoy, con el fin de tener un 

mayor control de los recursos del capítulo 1000; al igual que la Dirección de Informática y 

Sistemas, con el fin de continuar manteniendo una adecuada coordinación delos 

servicios que presta dicha Dirección. 

VIII. Con lo anterior, se fortalece el actuar de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, coadyuvando al cabal cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los 

planes y programas municipales, avanzándose así en el desarrollo económico y 

administrativo de este Municipio de El Marqués, que se traducirá, finalmente, en mayores 

beneficios para sus habitantes en concordancia con el principio de participación 

ciudadana y en respeto al principio de legalidad que rige el actuar de todas las 

autoridades.

IX. De conformidad con el artículo 5 de la Ley de Procedimientos Administrativos del 

Estado de Querétaro en relación con el 180 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro, es necesario que los actos administrativos de carácter general sean 

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

como en la Gaceta Municipal, para que produzcan efectos jurídicos.

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

de El Marqués, Qro., en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 13 de Junio de 2017, el 

siguiente:

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS PÚBLICAS Y TESORERÍA MUNICIPAL

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS Y TESORERÍA MUNICIPAL

Artículo 1. Las disposiciones del presente ordenamiento son de orden público e interés 

social en el Municipio de El Marqués y tienen por objeto regular la organización, 

funcionamiento, facultades y atribuciones de la Secretaría de Finanzas Públicas y 

Tesorería Municipal.

Artículo 2. La Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, en lo sucesivo la 

Secretaría, forma parte de la Administración Pública Municipal y le corresponde atender 

las funciones en materia de finanzas públicas, teniendo a su cargo la recaudación de los 

ingresos que necesita la Administración para cumplir sus objetivos institucionales; los 

criterios con que dispone de sus activos, los usos de éste y los pagos que se cargan a las 

transacciones en dinero, así como el registro, la erogación, custodia y distribución de los 

caudales del Municipio de El Marqués. Para el desempeño de sus funciones, deberá 

observar los planes y programas aprobados, lo dispuesto en el presente Reglamento, así 

como las demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables a la misma Secretaría. 

Artículo 3.  El Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, será el Titular y 

representante de la Secretaría, quien no podrá ser miembro del Ayuntamiento y será 

auxiliado para el mejor desempeño de los asuntos de su competencia, por las 

Direcciones que se señalan en el artículo 4 del presente ordenamiento. 

El trámite y resolución de los asuntos competencia de la Secretaría, corresponden 

originalmente a su titular. Para el adecuado cumplimiento de las funciones, facultades y 

atribuciones de la Secretaría, el Secretario tendrá las funciones, facultades y atribuciones 

conferidas por este ordenamiento a los Directores de la Secretaría.

De igual forma, los titulares de sus Direcciones, tendrán las mismas facultades que de 

conformidad con el presente Reglamento correspondan a sus subordinados.

Artículo 4. La Secretaría se conforma orgánicamente de la manera siguiente:

I.  Oficina del Secretario:

a) Secretaría Técnica, y

b) Coordinación Contenciosa Consultiva

II. Dirección de Egresos:

a) Coordinación de Tesorería;

b)   Coordinación de Cuentas por Pagar;

c) Coordinación de Contabilidad, y

d) Coordinación de Presupuesto.

III. Dirección de Ingresos:

a) Coordinación de Impuestos Inmobiliarios;

b) Coordinación de Recaudación;

c) Coordinación de Notificación y Recuperación de Contribuciones;

d) Coordinación de Inspección;

e) Coordinación de Enlace Catastral, y

f ) Coordinación de Autorizaciones y Licencias.

IV. Dirección de Informática y Sistemas:

a) Coordinación de Investigación y Desarrollo de Sistemas;

b) Coordinación de Soporte Técnico, y

c) Coordinación de Infraestructura y Base de Datos.

V. Dirección de Recursos Humanos:

a) Coordinación de Capacitación, y

b) Coordinación Administrativa
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Cada una de las Direcciones y Coordinaciones que integran la Secretaría, estarán a cargo 

de un Titular, quien asumirá la responsabilidad de su funcionamiento y será auxiliado por 

el personal que se requiera para el debido cumplimiento de las funciones 

encomendadas sujetándose a la disponibilidad presupuestal autorizada. 

CAPÍTULO II

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL

SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y TESORERÍA MUNICIPAL

Artículo 5.- El titular de la Secretaría tendrá como facultades y obligaciones, en su 

carácter de autoridad administrativa, las siguientes:

I. Proponer los proyectos de iniciativa de ley, reglamentos y demás disposiciones de 

carácter general que se requieran para el manejo de los asuntos financieros y tributarios 

del Municipio, a efecto de su aprobación por el H. Ayuntamiento y, en su caso, por la 

Legislatura;

II. Vigilar el buen orden del sistema de contabilidad gubernamental municipal, así como 

la glosa oportuna de las cuentas del Municipio conforme a legislación vigente en la 

materia;

III. Coordinar las acciones y trabajos previos a la elaboración de proyectos de iniciativa de 

Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para someterlos a la consideración del 

Ayuntamiento;

IV. Vigilar que los recursos de la Federación y del Estado transferidos y asignados, sean 

aplicados de acuerdo a los procedimientos de control y registro contable dentro del 

presupuesto del ejercicio fiscal de que se trate;

V. Autorizar las medidas de control y vigilancia administrativa, contable y financiera 

tendientes a mejorar la hacienda pública municipal;

VI. Instruir dentro de su ámbito de competencia, el cumplimiento a los acuerdos, órdenes 

y disposiciones del H. Ayuntamiento que le correspondan, así como la atención a los 

requerimientos de información y demás documentación relativa a su gestión que sea 

solicitada por los Regidores por conducto del Secretario del Ayuntamiento;

VII. Vigilar la elaboración de los estados financieros que el Presidente Municipal debe 

presentar a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, así como de los Informes de 

Avance de Gestión Financiera y la Cuenta Pública para su envío en los términos 

establecidos en la normatividad aplicable;

VIII. Instruir que se mantenga actualizado el padrón municipal de contribuyentes y 

resolver las solicitudes de tiempo extraordinario formuladas por los propietarios o 

administradores de locales comerciales, industria o servicios, previa opinión de la 

Dirección de Ingresos;

IX. Intervenir en las operaciones de crédito público municipal y en los actos y contratos 

de los que resulten derechos y obligaciones de carácter económico para el Municipio 

mediante la autorización de la suficiencia presupuestal que se otorgue a la dependencia 

que realice el acto o contratación respectivo, previa solicitud y justificación por parte de 

la dependencia usuaria;

X. Autorizar la contestación a las solicitudes y escritos de inconformidad planteados por 

los contribuyentes, respecto de las obligaciones y facultades administrativas que tiene 

expresamente conferidas;

XI. Autorizar las ampliaciones o modificaciones de presupuesto etiquetado para obras, 

proyectos y acciones, previa solicitud de la dependencia responsable y en los términos 

previstos en la normatividad aplicable;

XII. Evaluar el comportamiento y evolución de los ingresos y egresos del Municipio;

XIII. Autorizar las estrategias y acciones en materia de tecnologías de la información que 

le sean sometidas a su consideración por parte de la Dirección de Informática y Sistemas; 

XIV. Intervenir en la selección, contratación, capacitación y controlar al personal de la 

administración pública municipal por conducto de la Dirección de Recursos Humanos;

XV. Vigilar que los nombramientos, remociones, renuncias, licencias y jubilaciones de los 

servidores públicos de la administración pública municipal sean tramitados en los 

términos de la normatividad aplicable;

XVI. Supervisar que se mantenga al corriente el escalafón de los trabajadores al servicio 

de la administración pública municipal, y 

XVII. Las demás que expresamente le confieran otras disposiciones legales 

administrativas, así como el Ayuntamiento.

Artículo 6.-  El titular de la Secretaría tendrá como facultades y obligaciones, en su 

carácter de autoridad fiscal, las siguientes:

I. Vigilar la recaudación de las contribuciones y sus accesorios, aprovechamientos y 

créditos fiscales que correspondan al Municipio, incluyendo los créditos recibidos para su 

cobro de conformidad con los convenios de colaboración en materia fiscal;

II. Ejercer las atribuciones conferidas en materia tributaria derivadas de los diversos 

convenios de colaboración celebrados entre los distintos niveles de gobierno, 

observando la legislación correspondiente;

III. Autorizar las solicitudes de pago diferido o en parcialidades de los créditos fiscales, 

mediante garantía de su importe y accesorios legales, inclusive tratándose de 

aprovechamientos, así como determinar y liquidar a los contribuyentes, responsables 

solidarios y demás obligados, las diferencias que hubiere por haber realizado pagos a 

plazos, diferidos o en parcialidades, sin tener derecho a ello;

IV. Autorizar, a propuesta del Director de Ingresos, la aceptación o rechazo, según 

proceda, de las garantías otorgadas para asegurar el interés fiscal así como sus 

ampliaciones, disminuciones o sustituciones; ampliar el embargo en bienes del 

contribuyente o responsable solidario cuando estime que los bienes embargados son 

insuficientes para cubrir los créditos fiscales, o cuando la garantía del interés fiscal resulte 

insuficiente y fijar los honorarios del depositario interventor de negociaciones o 

administrador de bienes raíces;

V. Determinar la procedencia de los beneficios fiscales contemplados en Ley; 

VI. Otorgar reducciones en el importe de las multas impuestas por autoridades 

municipales, así como en el de recargos generados por la falta de pago oportuno de 

contribuciones conforme a lo dispuesto en la Ley de Hacienda de los Municipios del 
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Estado de Querétaro y las políticas que al efecto emita;

VII. Autorizar la contestación a las consultas, solicitudes y escritos que, sobre situaciones 

reales y concretas de carácter fiscal y hacendario, formulen los contribuyentes 

individualmente, en términos del Código Fiscal del Estado de Querétaro;

VIII. Vigilar la instauración del procedimiento administrativo de ejecución para hacer 

efectivos los créditos fiscales a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y 

demás obligados, incluyendo el embargo de cuentas bancarias y de inversiones a 

nombre de los contribuyentes deudores y responsables solidarios, así como hacer 

efectivas las garantías constituidas para asegurar el interés fiscal; 

IX. Expedir el documento que ampare la enajenación de los bienes rematados y proceder, 

en su caso, a la ampliación de embargo en otros bienes, así como los demás actos y 

resoluciones inherentes a dicha atribución;

X. Declarar que el fisco municipal, ha sufrido o pudo sufrir perjuicios, tratándose de los 

delitos tipificados en el Código Fiscal del Estado de Querétaro previa opinión del 

Director de Ingresos;

XI. Autorizar la fijación de los honorarios del depositario interventor con cargo a caja o el 

de administrador, según sea el caso, en el embargo de negociaciones o de bienes raíces;

XII. Vigilar que se trabe el embargo precautorio para asegurar el interés fiscal en los casos 

previstos en los ordenamientos legales aplicables, así como su levantamiento cuando así 

proceda; 

XIII. Dar contestación por sí, o por conducto del funcionario que al efecto designe, a las 

demandas formuladas ante los Tribunales competentes interpuestas en contra 

resoluciones o actos de la misma Dependencia por la aplicación de las leyes fiscales, 

administrativas o en cumplimiento de convenios y acuerdos de coordinación fiscal; así 

como ejercer, las acciones, excepciones y defensas que correspondan e interponer los 

recursos que en su caso procedan en contra de las sentencias y resoluciones de las 

autoridades jurisdiccionales, y

XIV. Las demás que expresamente le confieran otras disposiciones legales fiscales, así 

como el Ayuntamiento.

TÍTULO SEGUNDO

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS 

ÓRGANOS QUE INTEGRAN LA SECRETARÍA

CAPITULO I

DE LA OFICINA DELSECRETARIO  

Artículo 7. Corresponde a la Secretaría Técnica: 

I. Comunicar los acuerdos e instrucciones dictadas por el Secretario, levantando las 

constancias correspondientes, cuando así proceda;

II. Mantener un sistema de retroalimentación de información con las diferentes áreas de 

la Secretaría para el cumplimiento de sus objetivos;

III. Recabar información de las diferentes áreas para dar seguimiento a los asuntos 

competencia de la Secretaría; 

IV. Coordinar las acciones para dar seguimiento a los acuerdos e instrucciones del 

Secretario a las diversas unidades administrativas de la Secretaría; 

V. Solicitar a las unidades administrativas de la Secretaría, la información y 

documentación necesarias para dar seguimiento a la atención de recomendaciones, 

observaciones, aclaraciones y cualquier acción emitida u ordenada por las instancias o 

entes fiscalizadores, tanto federales como estatales y municipales; 

VI. Instrumentar, organizar, documentar y proponer reuniones de análisis y evaluación en 

los ámbitos de competencia de la Secretaría con las distintas áreas de la misma, así como 

con las demás dependencias, organismos y entidades de la Administración Pública;

VII. Coordinar los grupos de trabajo interinstitucional para la elaboración de aquellas 

estrategias en donde participe la Secretaría, encaminadas al cumplimiento de los 

objetivos del Plan Municipal de Desarrollo;

VIII. Desarrollar mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan un flujo 

adecuado de información para el cumplimiento cabal de los objetivos de la Secretaría; 

IX. Coordinar con las áreas que integran la Secretaría, la elaboración de documentos 

solicitados por el Secretario para ser tratados en acuerdo con el Presidente Municipal, 

para ser sometidos ante el Ayuntamiento, o en audiencias con otros titulares de 

dependencias y entidades Federales, Estatales y Municipales;

X. Coordinar con las dependencias, organismos y entidades de la Administración Pública 

Estatal la elaboración de diagnósticos, estudios analíticos y documentos técnicos en 

general, a partir de los cuales se presenten conclusiones y argumentos que apoyen la 

toma de decisiones para el mejor desempeño de la Secretaría, y

XI. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y las que le 

encomiende el Secretario relacionadas con el ámbito de su competencia.

Artículo 8.- Son obligaciones y facultades de la Coordinación Contenciosa Consultiva:

I. Brindar asesoría jurídica en materia fiscal y administrativa a las Unidades que integran 

la Secretaría, previa petición que estas le formulen;

II. Vigilar la correcta representación de los intereses de la Secretaría y de sus Directores, 

en toda clase de juicios, investigaciones o procedimientos ante los tribunales federales o 

locales, de acuerdo a su competencia;

III. Revisar los instrumentos jurídicos en los que intervenga la Secretaría, las 

autorizaciones de pago diferido o en parcialidades de los créditos fiscales, la 

determinación y liquidación de contribuciones, así como las diferencias que hubiere por 

haber realizado pagos a plazos, diferidos o en parcialidades, sin tener derecho a ello, 

entre otras;

IV. Aprobar la contestación a las consultas que formulen los interesados en situaciones 

reales y concretas sobre la aplicación de las disposiciones fiscales o hacendarias; 

V. Orientar y revisar el sentido de la respuesta a los escritos presentados como recursos 

en contra de los actos de carácter fiscal y administrativo;

VI. Aprobar la contestación a los informes y demandas interpuestas ante los Tribunales 
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Judiciales o Administrativos en las que sean señalados como autoridad demandada el 

Secretario de Finanzas o los Directores adscritos a la misma, o como Terceros 

Perjudicados, interpuestas en contra resoluciones o actos de la misma Dependencia por 

aplicación de las leyes fiscales y/o en cumplimiento de convenios y acuerdos de 

coordinación fiscal; 

VII. Sugerir interponer las acciones, excepciones y defensas que correspondan, así como 

los recursos que procedan contra las sentencias y resoluciones que se lleguen a emitir 

dentro de los mismos procedimientos y dar seguimiento íntegro a los mismos;

VIII. Instruir se informe a las autoridades fiscales sobre el sentido de la resolución que 

recaiga en los juicios de nulidad o de Amparo, cuando así proceda;

IX. Formular los proyectos de los convenios, acuerdos y demás instrumentos jurídicos 

que le sean solicitados por el Secretario; 

X. En coordinación con la Dirección de Ingresos, apoyar con la elaboración de los cálculos 

de excedentes de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria y de sus accesorios para el 

cumplimiento al mandato expreso de órganos jurisdiccionales;

XI. Opinar sobre la aceptación o rechazo, según proceda, de las garantías ofrecidas para 

asegurar el interés fiscal así como sus ampliaciones, disminuciones o sustituciones; 

sugerir la ampliación del embargo en bienes del contribuyente o responsable solidario 

cuando advierta que los bienes embargados son insuficientes para cubrir los créditos 

fiscales, o cuando la garantía del interés fiscal resulte insuficiente, así como fijar los 

honorarios del depositario interventor de negociaciones o administrador de bienes 

raíces;

XII. Verificar la procedencia de la cancelación de créditos fiscales de expedientes 

turnados a la Coordinación;

XIII. Determinar la procedencia de las solicitudes que tengan por objeto modificar la 

determinación o extinguir el cobro de las contribuciones municipales;

XIV. Proponer al Secretario los criterios aplicables cuando dos o más Direcciones de la 

Secretaría emitan opiniones contradictorias en cuestiones legales, así como establecer 

los criterios que deberán seguirse en cuanto a la aplicación de normas tributarias;

XV. Coordinar los trabajos para hacer efectivas las garantías que se expidan a favor del 

Municipio, cuya reclamación no corresponda a otro ente público y en su caso, desistirse 

del cobro de las fianzas expedidas a favor del Municipio, cuando así resulte procedente; 

XVI. Verificar la procedencia de las resoluciones respecto de solicitudes de devolución de 

pago de lo indebido o en cantidad mayor a la debida, respecto de contribuciones 

municipales, así como la compensación de cantidades;

XVII. Requerir la documentación, datos e informes que sean necesarios para el 

cumplimiento de los asuntos de su competencia;

XVIII. Formular por sí o en coordinación con las unidades administrativas 

correspondientes, los proyectos de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y demás 

disposiciones de carácter general que requiera la administración hacendaria del 

Municipio y someterlos a la consideración del Secretario; 

XIX. Apoyar en la elaboración del anteproyecto de iniciativa de Ley de Ingresos y del 

Decreto de Presupuesto de Egresos, a partir de la información que recaben las 

Direcciones de Ingresos y de Egresos de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública municipal, y

XX. Las demás que se determinen en otras disposiciones jurídicas aplicables, así como las 

que expresamente le encomiende el Secretario relacionadas con sus atribuciones.

CAPÍTULO II

DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS 

Artículo 9. Son obligaciones y facultades del titular de la Dirección de Egresos:

I. Planear y evaluar la integración del Presupuesto de Egresos, así como coordinar la 

asignación y ejercicio de los recursos financieros de las Dependencias de la 

administración municipal;

II. Verificar que los estudios y proyectos de inversión de los recursos públicos municipales 

cuenten con la disponibilidad financiera y en su caso emitirla, y de que estos, cumplan 

con la normatividad aplicable;

III. Determinar las políticas de pago, así como planear y evaluar la programación de las 

erogaciones derivadas del ejercicio del gasto público, vigilando su correcta aplicación de 

conformidad con las órdenes de pago recibidas formalmente en la Dirección;

IV. Vigilar el buen orden del sistema de contabilidad gubernamental municipal y 

establecer los mecanismos de control presupuestal de conformidad con las normas 

aplicables;

V. Verificar el control y registro contable y presupuestario de los recursos que les sean 

transferidos y asignados o convenidos, así como de la formulación de los reportes 

financieros requeridos en la rendición y transparencia de la cuenta pública en los 

términos de las disposiciones aplicables; 

VI. Ordenar, coordinar y validar la formulación de informes de los movimientos de 

egresos con la periodicidad requerida; la elaboración de los Estados Financieros, 

Informes de Avance de Gestión Financiera, Cuenta Pública, Informes Analíticos y de 

Variaciones Presupuestales y Financieras relativas a los recursos autorizados; estadísticas 

de la situación financiera del Municipio y en su caso, poner a disposición de la ciudadanía 

dicha información en los términos que establezca la Ley de la materia a través de la 

Unidad de Transparencia;

VII. Revisar, dentro de los plazos establecidos en la Ley respectiva, el estado financiero y la 

cuenta pública y vigilar que ambos, sean remitidos a la Entidad Superior de Fiscalización 

del Estado de Querétaro en tiempo y forma; 

VIII. Resguardar y exhibir la documentación presupuestal y contable requerida por las 

instancias fiscalizadoras competentes en apego a la normatividad aplicable vigente;

IX. Registrar, pagar e informar de la Deuda Pública de conformidad al contrato 

establecido, leyes aplicables y los lineamientos vigentes, y

X. Las demás que se determinen en otras disposiciones jurídicas aplicables, así como las 

que expresamente le encomiende el Secretario relacionadas con sus atribuciones. 

Artículo 10. La Coordinación de Tesorería estará a cargo de los siguientes asuntos:

I. Controlar y efectuar la emisión de transferencias electrónicas destinadas al pago de los 



49Gaceta Municipal 2015-2018

proveedores, contratistas y funcionarios, de conformidad con los lineamientos y/o 

disposiciones aplicables; 

II. Realizar la captura de los Informes Trimestrales de los Recursos Federales en el sistema 

que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o en su caso el CONAC y 

remitirlos para su publicación en el periódico oficial del Estado y en la página de internet 

del Municipio;

III. Formular los informes de los movimientos de ingresos y egresos, así como aquellos 

que determine el Secretario;

IV. Controlar y administrar las cuentas bancarias municipales;

V. Proporcionar la información que requieran las instancias fiscalizadoras; 

VI. Realizar las proyecciones financieras; la presentación oportuna de las declaraciones 

fiscales de pago de impuestos o informativas del Municipio y efectuar el pago que en su 

caso corresponda;

VII. Cotejar la disponibilidad de recursos financieros depositados en las instituciones 

bancarias, así como vigilar los mecanismos de guarda y custodia de la documentación 

respectiva; 

VIII. Emitir los estados de cuenta bancarios semanalmente para su entrega a la 

Coordinación de Contabilidad y presentar con la misma periodicidad, el saldo de las 

diferentes cuentas bancarias que maneje el Municipio al Secretario de Finanzas y al 

Director de Egresos, y 

IX. Las demás que se determinen en otras disposiciones jurídicas aplicables, así como las 

que expresamente le encomiende el Director de Egresos y/o el Secretario relacionadas 

con sus atribuciones.

Artículo 11. La Coordinación de Cuentas por Pagar estará a cargo de los siguientes 

asuntos:

I. Controlar la emisión del pago respectivo de las ordenes turnadas para trámite a la 

Secretaría; 

II. Verificar el cumplimiento de los requisitos fiscales y administrativos en la 

documentación comprobatoria y/o justificativa del gasto público;

III. Llevar un registro de los pagos efectuados a proveedores, contratistas y funcionarios, 

de conformidad con los lineamientos y/o disposiciones aplicables;

IV. Vigilar el adecuado manejo del sistema de recepción y revisión de órdenes de pago de 

acuerdo a la normatividad vigente, verificando que el recurso sea erogado de la cuenta 

bancaria específica y en su caso, turnar a la Coordinación de Tesorería para el pago 

electrónico correspondiente;

V. Recibir y revisar que las órdenes de pago de adquisiciones, obras y/o acciones de 

recursos federales, estatales y/o municipales, cumplan con la normatividad vigente, y en 

su caso, proceder al pago;

VI. Analizar y cotejar los registros contables de los fondos de programas federales, 

estatales y/o municipales ejercidos por las áreas del Municipio;

VII. Verificar que la información y documentación relativa a las comprobaciones y el 

debido soporte documental de la aplicación de los recursos públicos, sea remitida en 

tiempo y forma a la Secretaría por parte de las Dependencias Municipales, dando 

seguimiento para que los reintegros que en su caso se deban realizar, se efectúen 

oportunamente;

VIII. Integrar y mantener actualizados los expedientes financieros individuales de las 

obras, programas o acciones ejecutados con recursos federales, estatales y municipales 

por ejercicio fiscal, que obren en poder de la Dirección de Egresos;

IX. Emitir, en coordinación con la Dirección de Obras Públicas, el avance físico financiero 

de los fondos federales, estatales y municipales de los cuales derive obra pública, 

cotejando la información de metas, fechas de ejecución y avances físicos;

X. Conciliar con las dependencias ejecutoras de fondos federales y estatales, los 

productos financieros y remanentes de capital para la conclusión y/o aplicación de 

fondos;

XI. Mantener un registro y control de los fondos federales y estatales, así como de los 

remanentes de capital ejercidos por las dependencias ejecutoras;

XII. Supervisar el adecuado manejo y control de los fondos fijos; 

XIII. Responsabilizarse de la guarda y custodia de la documentación comprobatoria 

correspondiente a los pagos realizados que se encuentre en poder de la misma 

Coordinación y en su oportunidad, remitirla al archivo municipal; 

XIV. Fungir como enlace ante cualquier autoridad fiscalizadora presentando la 

documentación e información requerida a la Secretaría, siendo responsable del 

seguimiento a las auditorías que se practiquen y en su caso, coordinar los trabajos de 

atención, aclaración o solventación de las observaciones que se lleguen a derivar de las 

mismas;

XV. Coordinar las acciones correspondientes al cierre del ejercicio presupuestal, y

XVI. Las demás que se determinen en otras disposiciones jurídicas aplicables, así como 

las que expresamente le encomiende el Director de Egresos y/o el Secretario 

relacionadas con sus atribuciones.

Artículo 12. La Coordinación de Contabilidad estará encargada de los siguientes asuntos:

I. Vigilar la aplicación del plan de cuentas correspondiente al Municipio de conformidad 

con las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; 

II. Generar los reportes financieros en los términos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable;

III. Generar e integrar dentro de los plazos que establecen las disposiciones legales, los 

Estados Financieros, el Informe de Avance de Gestión Financiera, Informes Analíticos, 

Cuenta Pública, estadísticas de la situación financiera del Municipio, de Variaciones 

Presupuestales y Financieras relativas a los recursos autorizados y demás reportes del 

estado que guardan las finanzas públicas en cumplimiento a la normatividad aplicable, 

así como gestionar la difusión de dicha información en la página de internet del 

Municipio a través de la Unidad de Acceso a la Información Municipal;
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IV. Generar los reportes trimestrales de transparencia con base en los lineamientos 

emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable a los cuales se encuentre 

sujeto el Municipio y que resulten competencia de la Dirección de Egresos;

V. Elaborar el registro de pólizas de diario de las operaciones contables y financieras que 

resulten de su competencia; 

VI. Efectuar mensualmente las conciliaciones de las cuentas bancarias del Municipio;

VII. Dar puntual seguimiento al proceso de depuración de cuentas, comunicando al 

Director los casos en los que exista algún inconveniente para ello; elaborar las pólizas de 

diario que correspondan a la depuración, así como el informe que el Secretario deba 

remitir al Ayuntamiento respecto de las cancelaciones realizadas y/o de los movimientos 

a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores, y 

VIII. Las demás que se determinen en otras disposiciones jurídicas aplicables, así como las 

que expresamente le encomiende el Director de Egresos y/o el Secretario relacionadas 

con sus atribuciones. 

Artículo 13. La Coordinación de Presupuesto estará a cargo de los siguientes asuntos:

I. Implementar los clasificadores presupuestarios para el adecuado ejercicio del Gasto 

Público;

II. Configurar y validar la integración de las claves presupuestales, así como asignar los 

números de programa y/o proyecto para el control presupuestal del gasto;

III. Consolidar, integrar y elaborar el proyecto de Presupuesto de Egresos basado en 

Resultados, con base a las evaluaciones y resultados que le sean remitidos por la 

instancia municipal correspondiente y someterlo a consideración del Secretario para su 

envío al Ayuntamiento;

IV. Asignar y ministrar el presupuesto general autorizado a las dependencias de la 

Administración Pública Municipal de conformidad con las políticas establecidas y los 

ingresos disponibles;

V. Revisar, analizar y aplicar solicitudes de transferencias que modifiquen partidas 

presupuestales con base a las necesidades presentes del Municipio, de conformidad con 

las políticas establecidas y los ingresos disponibles;

VI. Someter a consideración del Secretario, las modificaciones al Presupuesto de Egresos 

autorizado, elaborando el informe que al efecto deba ser presentado ante el 

Ayuntamiento;

VII. Generar y proporcionar la información del estado de ejercicio presupuestal municipal 

que requieran las instancias correspondientes;

VIII. Elaborar un cierre presupuestal, mensual y anual, conciliando cifras contables;

IX. Realizar la afectación a la Cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores, informando al 

Ayuntamiento a través de la Cuenta Pública;  

X. Elaborar los reportes de transparencia como base a los lineamientos emitidos por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable a los cuales se encuentre sujeto el 

Municipio y que resulten de su competencia;

XI. Recabar la información correspondiente al seguimiento y avance en el cumplimiento 

de los indicadores del Presupuesto Basado en Resultados;

XII. Analizar la viabilidad presupuestaria para la ejecución de proyectos no contemplados 

en el presupuesto autorizado, con el fin de que la Secretaría emita el dictamen respectivo 

en relación a la ejecución de los mismos;

XIII. Coadyuvar con la instancia responsable, en los trabajos relativos a la Evaluación al 

Desempeño de los Recursos Económicos del Municipio de conformidad a la 

normatividad emitida en la materia; 

XIV. Elaborar las suficiencias presupuestales, cuando así proceda y los reportes 

presupuestales que le sean solicitados, y

XV. Las demás que se determinen en otras disposiciones jurídicas aplicables, así como las 

que expresamente le encomiende el Director de Egresos y/o el Secretario relacionadas 

con sus atribuciones.

CAPÍTULO III

DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS

Artículo 14. Son obligaciones y facultades del titular de la Dirección de Ingresos:

I. Administrar la recaudación de las contribuciones y sus accesorios, aprovechamientos y 

créditos fiscales que por Ley correspondan al Municipio, así como de otras 

contribuciones respecto de las cuales existan convenios celebrados entre la Federación o 

Estado y el Municipio, incluyendo las que se causaron en ejercicios fiscales anteriores; 

II. Planear y dirigir las acciones y trabajos para la elaboración del Proyecto de Iniciativa de 

Ley de Ingresos para someterlo a consideración del Secretario de Finanzas;

III. Vigilar que se mantenga actualizado el padrón municipal de contribuyentes dentro 

del ámbito de su competencia;

IV. En su carácter de autoridad fiscal, ejercer las atribuciones conferidas en materia 

tributaria derivadas de los diversos convenios de colaboración celebrados entre los 

distintos niveles de gobierno; así como ordenar la sustanciación del procedimiento 

administrativo de ejecución, en todas sus etapas, con el fin de hacer efectivos los créditos 

fiscales, en los términos que establezcan las disposiciones legales aplicables;

V. Analizar y evaluar sistemáticamente el comportamiento y evolución de los ingresos 

dando a conocer al Secretario cuando existan excedentes;

VI. Analizar los informes comparativos de ingresos reales contra presupuesto señalado en 

la Ley de Ingresos vigente;

VII. Resolver las solicitudes de devolución de pagos de lo indebido respecto de ingresos 

municipales, así como de compensación de cantidades que procedan conforme a las 

leyes fiscales, solicitando al efecto, la documentación para verificar dicha procedencia y 

en su caso, requerir el pago de las diferencias generadas por errores aritméticos; 

VIII. Autorizar y suscribir las constancias de no adeudo y de no registro requeridos por los 

contribuyentes, cuando así proceda; 

IX. Resolver las consultas que sobre situaciones reales y concretas de carácter hacendario 
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que formulen los interesados en términos del Código Fiscal del Estado de Querétaro, así 

como conocer y resolver los recursos de revocación o de revisión interpuestos en contra 

de sus actos y resoluciones;

X. Ejercer las facultades de comprobación en materia de ingresos municipales; 

determinar créditos fiscales, las bases para su liquidación, su fijación en cantidad líquida, 

su percepción y su cobro mediante el procedimiento administrativo de ejecución;

XI. Ordenar visitas domiciliarias, inspecciones, actos de vigilancia, verificaciones y demás 

actos que establezcan las disposiciones fiscales y administrativas, para comprobar el 

cumplimiento de tales disposiciones por los contribuyentes, responsables solidarios y 

demás obligados en materia de contribuciones;

XII. Declarar la prescripción de los créditos fiscales y la extinción de las facultades de la 

autoridad para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales; resolver 

solicitudes de exención de pago de contribuciones sobre la propiedad o la posesión 

inmobiliaria, así como de aquellas relacionadas con impuestos, derechos y 

contribuciones especiales, y para imponer multas en relación con los impuestos, 

derechos, contribuciones de mejoras y sus accesorios; 

XIII. Suscribir las solicitudes de pago diferido o en parcialidades de los créditos fiscales, 

mediante garantía de su importe y accesorios legales, inclusive tratándose de 

aprovechamientos, así como determinar y liquidar a los contribuyentes, responsables 

solidarios y demás obligados, las diferencias que hubiere por haber realizado pagos a 

plazos, diferidos o en parcialidades, sin tener derecho a ello, y

XIV. Las demás que se determinen en otras disposiciones jurídicas aplicables, así como las 

que expresamente le encomiende el Secretario relacionadas con sus atribuciones.

Artículo 15. La Coordinación de Impuestos Inmobiliarios tendrá a su cargo los siguientes 

asuntos:

I. Recibir, registrar y controlar las declaraciones mensuales presentadas por las personas 

físicas y morales que se dedican por su objeto social o actividad preponderante a la 

realización de operaciones traslativas de dominio;

II. Revisar la determinación del impuesto sobre traslado de dominio y sus accesorios, así 

como las diferencias que llegaran a resultar, procediendo en su caso a la fiscalización, 

empadronamiento y liberación del aviso o declaración presentada;

III. Emitir las liquidaciones de pago en materia de impuestos inmobiliarios, incluyendo las 

de las autorizaciones de pago en parcialidades autorizados que en su caso se hubieren 

efectuado respecto de las mismas;

IV. Emitir las liquidaciones de pago correspondiente al impuesto sobre subdivisión, fusión 

y re lotificación de predios, de acuerdo con la autorización que emita la dependencia en 

materia de Desarrollo Urbano;

V. Elaborar los requerimientos de pago de créditos fiscales por concepto de impuestos 

inmobiliarios, remitiendo los mismos a la Coordinación de Notificación y Recuperación 

de Créditos a efecto de iniciar el procedimiento administrativo de ejecución, y 

VI. Las demás que se determinen en otras disposiciones jurídicas aplicables, así como las 

que expresamente le encomiende el Director de Ingresos y/o el Secretario de Finanzas 

relacionadas con sus atribuciones. 

Artículo 16. La Coordinación de Recaudación tendrá a su cargo los siguientes asuntos:

I. Organizar, operar y supervisar la base de datos de recaudación, el padrón municipal de 

contribuyentes y el registro de ingresos al erario municipal;

II. Recibir el pago de los ingresos que tenga derecho el Municipio de percibir y generar 

los comprobantes de pago correspondientes;

III. Resguardar y vigilar el depósito de los ingresos municipales en el servicio de 

recolección de valores, y/o en las cuentas bancarias municipales de conformidad con las 

normas respectivas;

IV. Coordinar las actividades de las cajas recaudadoras en todas las Delegaciones y 

puntos de recaudación externa; 

V. Integrar y analizar el informe diario de la recaudación de fondos y valores, así como el 

comparativo de ingresos reales contra presupuesto;

VI. Custodiar las garantías que se presenten para asegurar el interés fiscal del pago de 

cualquier contribución municipal, previa solicitud formal que al efecto se realice;

VII. Elaborar las constancias de no adeudo y gestionar las copias certificadas de los 

comprobantes de pago requeridos por los contribuyentes, previo pago de los derechos 

respectivos; 

VIII. Emitir las liquidaciones, requerir y cobrar la indemnización y accesorios generadas 

con motivo de los cheques devueltos al Municipio, en caso de determinar su 

procedencia; 

IX. Emitir el registro, baja o modificación de fuentes de ingresos y claves de contribución 

del catálogo de cuentas, y 

X. Las demás que se determinen en otras disposiciones jurídicas aplicables, así como las 

que expresamente le encomiende el Director de Ingresos y/o el Secretario relacionadas 

con sus atribuciones.

Artículo 17. La Coordinación de Notificación y Recuperación de Contribuciones estará 

encargada de los siguientes asuntos: 

I. Establecer las estrategias y coordinar las acciones de ejecución para la recuperación de 

la cartera vencida y en caso necesario, instaurar y desahogar, por todas sus etapas, el 

Procedimiento Administrativo de Ejecución con el fin de hacer efectivos los créditos 

fiscales a cargo de los sujetos obligados;

II. Elaborar las resoluciones que determinen créditos fiscales a cargo de los 

contribuyentes que deriven de todo documento, constancia o acta de visita en los que se 

determinen actos u omisiones que infrinjan la normatividad en la materia; 

III. Conocer y dar trámite a las solicitudes de exención de pago, solicitudes de 

prescripción, autorizaciones de descuento en multas y recargos, solicitudes de convenio 

de pago en parcialidades, de devolución de pagos de lo indebido y de compensación de 

cantidades que procedan conforme a las leyes fiscales;

IV. Coadyuvar con las coordinaciones dependientes de la misma Dirección que requieran 

realizar cualquier acto de notificación personal en el ámbito de su competencia. 
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V. Llevar a cabo la recepción, registro, control y seguimiento de las multas que son 

turnadas a la Dirección de Ingresos para su cobro, incluso a través del procedimiento 

administrativo de ejecución; 

VI. Llevar el registro y control de los bienes embargados dentro del procedimiento 

coactivo en los espacios destinados para tal efecto, así como mantenerlos debidamente 

resguardados y custodiados;

VII. Notificar todo tipo de actos administrativos, los que determinen créditos fiscales, 

citatorios, requerimientos, resoluciones, acuerdos, apercibimientos y solicitudes de 

informes, entre otros;

VIII. Proponer al Director la cancelación de créditos fiscales municipales incobrables, así 

como los derivados de ingresos coordinados, de conformidad con la normatividad, 

lineamientos y requisitos señalados por las autoridades competentes;

IX. Llevar a cabo el embargo en la vía administrativa como medio de garantía cuando se 

autorice el pago diferido o en parcialidades de los créditos fiscales;

X. Llevar a cabo las intervenciones que sean necesarias para el cobro de contribuciones 

municipales;  

XI. Proponer al Director la declaratoria de abandono de bienes y de las cantidades a favor 

de la Hacienda Pública municipal, que deriven de embargos y adjudicaciones;

XII. Llevar a cabo las visitas de inspección o verificación conforme a las disposiciones 

aplicables, y

XIII. Las demás que se determinen en otras disposiciones jurídicas aplicables, así como las 

que expresamente le encomiende el Director de Ingresos y/o el Secretario relacionadas 

con sus atribuciones.

Artículo 18. La Coordinación de Inspección estará encargada de los siguientes asuntos: 

I.- Ejecutar las ordenes de inspección emitidas por autoridad competente de 

conformidad con las Leyes y Reglamentos aplicables en el Municipio de El Marqués, 

Querétaro;

II. Elaborar las resoluciones que determinen las sanciones a cargo de los contribuyentes 

con motivo de la ejecución de las ordenes de inspección;

III. Llevar a cabo el cobro del impuesto de los Espectáculos y Festejos Públicos de 

conformidad con la reglamentación aplicable; 

IV. Atender las denuncias ciudadanas con motivo del ejercicio del comercio; 

V. Realizar las inspecciones y verificaciones en industria, comercio y servicios, derivadas 

de la expedición y refrendo de Licencias de Funcionamiento, así como para verificar la 

veracidad de la información contenida en las solicitudes de inscripción o renovación de 

licencias o autorizaciones, y

VI. Las demás que se determinen en otras disposiciones jurídicas aplicables, así como las 

que expresamente le encomiende el Director de Ingresos y/o el Secretario relacionadas 

con sus atribuciones.

Artículo 19. La Coordinación de Enlace Catastral estará encargada de los siguientes 

asuntos: 

I. Desarrollar las actividades técnicas y administrativas inherentes a la especialidad 

catastral a fin de remitir la información correspondiente a la Dirección de Catastro del 

Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro;

II. Dictaminar y en su caso, aplicar el calificativo de reserva urbana a los predios que 

cumplan con los requisitos correspondientes y respecto de los cuales se hubiere recibido 

la solicitud de manera previa;

 

III. Analizar, determinar y en su caso, recalcular, la determinación del impuesto predial en 

sus diversas modalidades en la base de datos correspondiente; así como emitir las 

liquidaciones correspondientes determinando las diferencias del impuesto, cuando 

existan; 

IV. Recabar, analizar y capturar las cifras de recaudación de impuesto predial que sirven 

de base para el cálculo de las participaciones federales otorgadas al municipio; 

V. Proponer la integración del Consejo Catastral Municipal, para la autorización de las 

Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del municipio; 

VI. Proponer y analizar en conjunto con la Dirección de Catastro del Poder Ejecutivo del 

Estado de Querétaro, las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del 

municipio; 

VII. Dar trámite y en su caso, ordenar la verificación que corresponda respecto de las 

solicitudes de los pensionados, jubilados, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores, así como a los cónyuges de los mismos, para aplicación del beneficio 

establecido en la Ley de la materia para el pago del Impuesto Predial, brindándoles un 

trato preferencial y digno, y 

VIII. Las demás que se determinen en otras disposiciones jurídicas aplicables, así como las 

que expresamente le encomiende el Director de Ingresos y/o el Secretario relacionadas 

con sus atribuciones.

Artículo 20. La Coordinación de Autorizaciones y Licencias estará encargada de los 

siguientes asuntos: 

I. Registrar, controlar, expedir, modificar, suspender y renovar las autorizaciones y licencias 

a los establecimientos que ejerzan actividad comercial, industrial y de servicios, 

cualquiera que este sea, así como la regulación del comercio en vía pública en 

conformidad con la legislación aplicable; 

II. Emitir liquidaciones y en su caso los requerimientos de pago correspondiente a los 

Derechos por las actividades que le corresponde regular;

III. Emitir las constancias de no adeudo o no registro en el padrón de licencias 

municipales de funcionamiento, cuando así proceda; 

IV. Realizar las verificaciones y actualizaciones pertinentes para llevar a cabo el 

procedimiento de depuración de cartera vencida en apego a los ordenamientos en la 

materia, y

V. Las demás que expresamente le encomiende el Director de Ingresos y/o el Secretario 
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relacionadas con su ámbito de competencia.

CAPÍTULO IV

DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

Artículo 21. Son obligaciones y facultades del titular de la Dirección de Informática y 

Sistemas:

I. Definir, difundir y vigilar el cumplimiento de los lineamientos y políticas en materia de 

servicios de tecnología de información;

II. Administrar los sistemas informáticos y aplicaciones necesarias para el funcionamiento 

de las dependencias municipales; incorporando en el Sistema de Información Financiera 

Municipal las cuentas, parametrización e información necesaria para el cobro de las 

contribuciones municipales de acuerdo con las solicitudes que al efecto le formulen las 

áreas respectivas; 

III. Emitir opiniones técnicas y dictamen sobre las adquisiciones de equipo y servicios de 

cómputo, software, contratación de consultorías y desarrollos de programas en materia 

de información y comunicaciones en general para el Municipio, con base a la 

normatividad aplicable;

IV. Evaluar la aplicación de servicios de tecnología de información;

V. Promover y vigilar la instrumentación de la normatividad interna relativa al uso del 

hardware, software, seguridad de cuentas de acceso, internet, correo electrónico y 

comunicación en las dependencias municipales;

VI. Coadyuvar y coordinarse con las áreas municipales que así lo requieran, para la 

publicación de información, programas, acciones y contenidos en general, en la página 

de internet municipal;

VII. Autorizar y coordinar la instalación de hardware, software, equipos de comunicación, 

redes de voz y datos en el Municipio; 

VIII. Brindar y promover la asesoría y asistencia técnica en materia computacional, de 

conformidad con los programas municipales autorizados;

IX. Brindar atención a las órdenes de servicio para la administración de cuentas de 

acceso, conservación y mantenimiento de equipo de cómputo, redes de voz y datos, de 

acceso a las aplicaciones computacionales, de telefonía IP y de comunicación;

X. Proponer acciones que permitan la agilización y optimización de procesos de trabajo a 

través del uso de Tecnologías de Información y comunicación;

XI. Coadyuvar en la ampliación, conservación y mantenimiento de la red de voz y datos;

XII. Evaluar la actualización del hardware, software, equipos de comunicación y redes de 

voz y datos;

XIII. Participar con las autoridades competentes en la instrumentación del inventario de 

equipo de cómputo y periféricos;

XIV. Coordinar las acciones de respaldo de la información de las bases de datos de 

información municipal con una periodicidad mínima de tres meses;

XV. Custodiar la información municipal contenida en los servidores centrales;

XVI. Promover la celebración de convenios de colaboración en materia de tecnologías de 

información y comunicación con instituciones educativas, dependencias 

gubernamentales e instituciones sociales, en beneficio de la administración y operación 

del Municipio;

XVII. Acercar los trámites y servicios a la ciudadanía a través de la aplicación y uso de la 

tecnología;

XVIII. Coadyuvar con la Unidad de Transparencia y la Dirección de Comunicación Social, 

en la publicación y actualización del contenido de la página de internet municipal; así 

como también para la creación de desarrollos WEB para otros organismos municipales; 

XIX. Coadyuvar con la Secretaría del Ayuntamiento en el diseño de la Gaceta Municipal 

para su debida publicación;

XX. Dar el soporte y mantenimiento que requieran los sistemas en operación, y 

XXI. Las demás que se determinen en otras disposiciones jurídicas aplicables, así como 

las que expresamente le encomiende el Secretario relacionadas con sus atribuciones.

Artículo 22. La Coordinación de Investigación y Desarrollo de Sistemas, estará a cargo de 

los siguientes asuntos:

I. Administrar, desarrollar e implementar los sistemas de información necesarios para la 

operación de las dependencias;

II. Proveer soporte, asesoría y capacitación sobre los sistemas desarrollados o 

implementados por la Dirección;

III. Supervisar la configuración y licencias de software utilizado para el desarrollo de 

sistemas;

IV. Organizar los procesos de actualización de software y base de datos de los sistemas 

implementados en el Municipio;

V. Supervisar la integración de los manuales de los sistemas de información desarrollados 

o contratados por la Dirección;

VI. Supervisar el cumplimiento de los servicios relativos a sistemas de información, de 

acuerdo a lo establecido en los contratos realizados con proveedores;

VII. Documentar y proponer actualizaciones a los procesos administrativos del área;  

VIII. Coordinar las etapas de análisis, evaluación, definición, documentación e 

implantación de nuevos sistemas de proveedores externos en todas las dependencias 

municipales;

IX. Capacitar al personal en el uso y manejo de los sistemas de información en 

producción para atención al primer nivel de servicio y capacitación a usuarios finales;

X. Mantener un ambiente de pruebas óptimo para el desarrollo de los sistemas; 

XI. Mantener los sistemas “Legacy” con que cuente el Municipio hasta donde la 
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tecnología y los recursos lo permitan, promoviendo la migración de su información y 

servicios a nuevas tecnologías para que continúen vigentes, y

XII. Las demás que se determinen en otras disposiciones jurídicas aplicables, así como las 

que expresamente le encomiende el Director de Informática y Sistemas y/o el Secretario 

relacionadas con sus atribuciones.

Artículo 23. La Coordinación de Soporte Técnico estará a cargo de los siguientes asuntos:

I. Administrar el mecanismo de atención a usuarios, para la recepción de los reportes de 

fallas o solicitud de servicio de tecnología de información y la solución a los mismos;

II. Desarrollar, administrar y actualizar el contenido de las secciones de la Intranet 

municipal en coordinación con la Unidad de Transparencia y la Dirección de 

Comunicación Social;

III. Desarrollar e implementar soluciones informáticas para plataformas web y 

dispositivos móviles, que permitan informar, interactuar y acercar servicios a los 

ciudadanos;

IV. Coordinar la implementación de proyectos de tecnologías de información 

proporcionando servicios administrativos que ayuden a mejorar prácticas y resultados 

de los proyectos;

V. Administrar y resguardar el almacén de refacciones de la Dirección de Informática y 

Sistemas; 

VI. Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos de cómputo e 

informáticos para su óptimo funcionamiento;

VII. Corregir las fallas que presenten los equipos de cómputo y en su caso, canalizar a 

garantía aquellas que cuenten con el beneficio de servicio técnico por parte del 

proveedor o fabricante; 

VIII. Coordinar las actividades de instalaciones de software, aplicaciones, antivirus, entre 

otros, en las dependencias del Municipio;

IX. Implementar mecanismos de administración y control de contratos de servicios de 

mantenimientos de equipo de cómputo y periféricos que establezca la Dirección de 

Informática y Sistemas con los proveedores;

X. Mantener actualizada la información de los equipos de cómputo de la Administración 

Municipal, en coordinación con la Secretaría de Administración;

XI. Coordinar la instalación de equipo de cómputo, dispositivos y periféricos;

XII. Realizar el respaldo de la información contenida en los equipos de cómputo para 

garantizar su integridad con una periodicidad mínima de tres meses;

XIII. Administrar los equipos de cómputo ya sea en el mismo sitio o en forma remota para 

garantizar su operatividad dentro de las normas técnicas y administrativas;

XIV. Elaborar y ejecutar el programa anual de Modernización de Equipo de Cómputo del 

Municipio;

XV. Elaborar el Anexo Técnico y en su caso, el Dictamen Técnico de las requisiciones que 

impliquen adquisición de equipo de cómputo, software y hardware diverso;

XVI. Dictaminar la baja definitiva del equipo de cómputo inservible u obsoleto y en su 

caso, tramitar su entrega a la Secretaría de Administración; y

XVII. Las demás que se determinen en otras disposiciones jurídicas aplicables, así como 

las que expresamente le encomiende el Director de Informática y Sistemas y/o el 

Secretario relacionadas con sus atribuciones.

Artículo 24. La Coordinación de Infraestructura y Base de Datos, estará a cargo de los 

siguientes asuntos:

I. Determinar la factibilidad de solicitudes de configuración de sistemas y/o equipo de 

comunicación, a fin de validar la compatibilidad con la tecnología informática y de 

comunicación del Municipio;

II. Atender las solicitudes de reparación o mantenimiento al equipo de comunicaciones, 

telefonía y herramientas de comunicación necesarias para la operación municipal;

III. Dictaminar la baja definitiva de equipo de comunicación y telefonía IP, así como su 

administración y configuración;

IV. Elaborar y operar el programa de mantenimiento preventivo a las redes de 

comunicación del Municipio, que permita prevenir y corregir fallas en el funcionamiento 

de las mismas;

V. Generar grupos de trabajo de usuarios para administrar los archivos en el servidor y la 

distribución de información;

VI. Supervisar el cumplimiento de los niveles de servicio referentes a la administración y 

operación de las tecnologías de comunicación, de acuerdo a lo establecido en los 

contratos realizados con los proveedores;

VII. Implementar políticas para prevenir incidentes que comprometan los servicios que se 

otorgan a los usuarios;

VIII. Instalar las herramientas necesarias para proteger los servicios de tecnología de 

información, con los que cuenta el Municipio de eventos que afecten la operación;

IX. Asignar recursos de servicios de internet a los usuarios que lo requieran y estén 

autorizados;

X. Gestionar acciones y estudios sobre medios de comunicación e instalación del equipo 

requerido en la ampliación de la red municipal de datos;

XI. Llevar a cabo programas de mantenimiento preventivo y correctivo a las redes 

municipales de comunicaciones de voz y datos;

XII. Diagnosticar los equipos de comunicaciones para remitirlos al proveedor en la 

solicitud de las garantías de los mismos;

XIII. Tramitar los permisos de uso de frecuencias de comunicación, ante las autoridades 

federales correspondientes, para dar cumplimiento a la normatividad aplicable;

XIV. Analizar y verificar la realización de las instalaciones físicas (nodos, eléctrica y 



55Gaceta Municipal 2015-2018

cableado), para la instalación de equipo de cómputo de acuerdo a las necesidades de las 

dependencias que integran la Administración Municipal;

XV. Hacer funcionar los sistemas de comunicación utilizados en las diferentes 

dependencias que integra la Administración Municipal, así como programar los 

mantenimientos a estos equipos;

XVI. Establecer un sistema de monitoreo de la red amplia que permita identificar las fallas 

que puedan presentarse;

XVII. Configurar y programar los servidores, equipo activo de comunicación y de 

perímetro;

XVIII. Monitorear y dar mantenimiento al equipo central de manejo de antivirus en la red 

de datos, y

XIX. Las demás que se determinen en otras disposiciones jurídicas aplicables, así como 

las que expresamente le encomiende el Director de Informática y Sistemas y/o el 

Secretario relacionadas con sus atribuciones.

CAPÍTULO V

DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Artículo 25. Son obligaciones y facultades del titular de la Dirección de Recursos 

Humanos:

I. Coadyuvar con la instancia municipal correspondiente en la revisión y actualización de 

los Manuales de Organización y de Procedimientos de las Dependencias y entidades; 

II. Planear, programar y ejecutar los procesos de reclutamiento, selección, contratación, 

inducción, capacitación, desarrollo, evaluación del rendimiento, estímulos, así como el 

control de los expedientes respectivos;

III. Tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias y jubilaciones de los 

servidores públicos de la administración municipal;

IV. Aplicar las normas y procedimientos relativos a contrataciones, bajas, vacaciones, 

incapacidades, renuncias, indemnizaciones e incidencias del personal en general; 

V. Integrar, controlar y actualizar el catálogo general de puestos, las descripciones de 

puestos y el tabulador de sueldos del municipio; 

VI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rijan las relaciones entre el 

municipio y sus servidores públicos, así como el cumplimento de las cláusulas del 

contrato colectivo de trabajo entre el municipio y sus trabajadores; 

VII. Coordinar y dar seguimiento a la implementación del Sistema Municipal de 

Profesionalización; estableciendo las recomendaciones y propuestas para su continuo 

mejoramiento; 

VIII. Supervisar la aplicación de los procesos de formación y capacitación para los 

servidores públicos del municipio; 

IX. En su carácter de pagador de los salarios de los trabajadores al servicio del Municipio, 

controlar y supervisar los procedimientos relativos al pago de remuneraciones, así como 

la emisión de los comprobantes fiscales respectivos en cumplimiento a las disposiciones 

legales aplicables; 

X. Intervenir en la planeación y desarrollo de las negociaciones con el Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Municipio; 

XI. Aplicar, con base en las leyes y reglamentos vigentes, el sistema de escalafón 

correspondiente a los trabajadores de base del Municipio; 

XII. Programar y supervisar los procedimientos de seguridad e higiene, con la 

participación de los trabajadores al servicio del gobierno municipal;

XIII. Cumplir en tiempo y forma con el marco normativo en materia laboral, contable y 

fiscal, en cuanto al pago de remuneraciones y prestaciones a favor de los trabajadores 

del Municipio El Marqués Querétaro, y

XIV. Las demás que se determinen en otras disposiciones jurídicas aplicables, así como las 

que expresamente le encomiende el Secretario relacionadas con sus atribuciones.

Artículo 26. Son obligaciones y facultades de la Coordinación de Capacitación:

I. Coadyuvar con la instancia municipal correspondiente en la revisión y actualización de 

los Manuales de Organización y de Procedimientos de las Dependencias y entidades; 

II. Planear, programar y ejecutar los procesos de inducción, capacitación, desarrollo, 

evaluación del rendimiento, así como el control de los expedientes respectivos;

III. Coordinar y dar seguimiento a la implementación del sistema municipal de 

profesionalización; estableciendo las recomendaciones y propuestas para su continuo 

mejoramiento; 

IV. Supervisar la aplicación de los procesos de formación y capacitación para los 

servidores públicos del municipio; 

V. Aplicar, con base en las leyes y reglamentos vigentes, el sistema de escalafón 

correspondiente a los trabajadores de base del Municipio, y

VI. Las demás que se determinen en otras disposiciones jurídicas aplicables, así como las 

que expresamente le encomiende el Director de Recursos Humanos y/o el Secretario 

relacionadas con sus atribuciones.

Artículo 27. Son obligaciones y facultades de la Coordinación Administrativa:

I. Aplicar las normas y procedimientos relativos a contrataciones, bajas, vacaciones, 

incapacidades, renuncias, indemnizaciones e incidencias del personal en general; 

II. Integrar, controlar y actualizar el catálogo general de puestos, descripciones de puestos 

y el tabulador de sueldos del municipio; 

III. Controlar y supervisar los procedimientos relativos al pago de remuneraciones 

salariales de los trabajadores al servicio del Municipio, la emisión de los comprobantes 

fiscales respectivos y en su caso, implementar las acciones necesarias para dar 

cumplimiento a los requerimientos formulados al pagador del Municipio por las 

autoridades jurisdiccionales; 
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IV. Programar y supervisar los procedimientos de seguridad e higiene, con la 

participación de los trabajadores al servicio del Gobierno Municipal, y

V. Las demás que se determinen en otras disposiciones jurídicas aplicables, así como las 

que expresamente le encomiende el Director de Recursos Humanos y/o el Secretario 

relacionadas con sus atribuciones.

TÍTULO TERCERO

CAPÍTULO UNICO

DE LA SUPLENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS Y TESORERÍA MUNICIPAL

Artículo 28. El Titular de la Secretaría podrá ser suplido en sus ausencias temporales no 

mayores a diez días hábiles, por los Directores a su cargo o por los titulares de la 

Secretaría Técnica o de la Coordinación Contenciosa Consultiva, según lo determine el 

Secretario de acuerdo a la naturaleza del asunto de que se trate.

Los Directores serán suplidos en sus ausencias por los Coordinadores a su cargo, de 

acuerdo a las funciones de que se trate.

TITULO CUARTO

CAPITULO UNICO

DE LAS RESPONSABILIDADES 

Artículo 29. Todo el personal adscrito a la Secretaría deberá observar en el desempeño de 

su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, 

eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.

En el supuesto de detectar cualquier desviación a dichos principios, quedarán sujetos al 

régimen de responsabilidades de los servidores públicos conforme a la normatividad de 

la materia. Cualquier persona que tenga conocimiento de una situación que pueda 

implicar incumplimiento a los citados principios, estará obligada a dar vista de dicha 

situación a la Contraloría Municipal, aportando todos los elementos de prueba que estén 

a su alcance, con el fin de que esta actué conforme a su ámbito de competencia. 

TRANSITORIOS

Primero. Publíquese en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial de Gobierno del 

Estado “La Sombra de Arteaga”.

Segundo. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de la publicación en la 

Gaceta Municipal.

Tercero. Se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, realice los 

trabajos administrativos correspondientes tanto para la correcta integración de los 

manuales de procedimientos y operación de las dependencias que conforman la actual 

estructura de la misma Secretaría, como para el funcionamiento de las mismas.

Cuarto. Se derogan todas aquellas disposiciones legales de igual o menor jerarquía que 

se opongan al presente Reglamento.

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 INTERIOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA 

MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, EN LA SEDE OFICIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, 

A LOS TRECE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2017, PARA SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA 

OBSERVANCIA.

C. MARIO CALZADA MERCADO.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 
MUNICIPALES DE EL MARQUÉS. (UNICA PUBLICACION).

GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2015-2018

 

C. MARIO CALZADA MERCADO, PRESIDENTE MUNICIPA 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:

Que el Ayuntamiento es el órgano administrativo más cercano al ciudadano. Están 

presididos por el Presidente Municipal y se encuentran conformados por éste, los 

Síndicos Municipales, así como por el cuerpo de Regidores, quienes son elegidos por los 

habitantes del Municipio en términos de lo establecido por el artículo 19 de la Ley 

Electoral del Estado de Querétaro.

Que acorde a lo dispuesto por la fracción II párrafo segundo del artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Ayuntamientos tienen la 

facultad para aprobar los bandos de gobierno, sus propios reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción.

Que los reglamentos, tienen como función, el regular ordenadamente la actividad 

administrativa, por lo que los Reglamentos deben encontrarse actualizados a fin de 

responder de la manera más adecuada a las necesidades y retos que el ejercicio de la 

Administración Pública afronta día a día.

 

Que dentro del aparato administrativo del Gobierno, el Reglamento Interior es un 

documento que norma las actividades de cada una de las Dependencias y Entidades, 

señala las facultades de los titulares de las distintas Unidades Administrativas que las 

conforman, así como las atribuciones de las mismas, entendiendo por atribuciones al 

derecho de hacer o de actuar con el que cuenta una unidad administrativa. 
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Que acorde a lo establecido por el artículo 38 fracción I de la Ley Municipal del Estado de 

Querétaro que es competencia de la Comisión de Gobernación los asuntos relacionados 

con garantizar la seguridad y tranquilidad de las personas y de sus bienes dentro de su 

territorio; elecciones municipales; estadística municipal; legalización de firmas de 

servidores públicos municipales; registro civil; aplicación de sanciones por infracciones 

previstas en los reglamentos municipales; inspectoría municipal; asociaciones religiosas y 

culto público; supervisión de funciones, desarrollo y desempeño del cuerpo de 

protección civil y el otorgamiento de auxilios extraordinarios en casos de incendios, 

terremotos, inundaciones, escasez de víveres y demás sucesos de emergencia y rescate; y 

los demás asuntos que señalen las leyes y los reglamentos municipales.

Por su parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica 

Municipal, los Ayuntamientos tienen la facultad de aprobar los bandos de policía y 

gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 

dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 

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

competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.

Que es menester el normar las actividades de la dependencia que encargada de 

proporcionar y dar mantenimiento respecto de los servicios públicos municipales.

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

de El Marqués, Qro., en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 13 de Junio de 2017, el 

siguiente:

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

DE EL MARQUÉS, QRO.

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I

De la Competencia y Organización de la Secretaría

Artículo 1.   El presente reglamento tiene por objeto regular la organización y 

funcionamiento de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales de El Marqués, de 

conformidad con las disposiciones que deriva de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Querétaro, Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Querétaro y el Reglamento de Policía y Gobierno del municipio 

de El Marqués, las disposiciones que de ellas emanen y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 2. La Secretaría de Servicios Públicos Municipales, en lo sucesivo la Secretaría, es 

la dependencia encargada de la Prestación de los Servicios Públicos Municipales, y fue 

creada por Acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 07 de octubre de 

2015 y asentado en acta AC/002/2015-2016.

Artículo 3.  El titular de la Secretaría será el Secretario de Servicios Públicos Municipales, 

en lo sucesivo el Secretario, es quien conducirá las actividades de la Secretaría en forma 

planeada y programada, con base en las políticas, lineamientos, acciones, mecanismos e 

instrumentos, que al respecto se fijen para el logro de las metas y objetivos establecidos 

en el Plan Municipal de Desarrollo y demás instrumentos que de él se deriven.

El Secretario será nombrado de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal 

del estado de Querétaro, según los artículos 44 y 45. 

Artículo 4. Unidades Administrativas que conforman la Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales.

1. Titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales

2. Dirección Operativa

3. Dirección de Servicios Públicos Municipales

4. Subdirección Técnica

5. Subdirección Administrativa

6. Coordinación de Mantenimiento General

7. Coordinación de Proyectos

8. Coordinación de Aseo Público

9. Coordinación de Alumbrado Público

10. Coordinación de Mantenimiento Hidráulico

11. Coordinación de Recolección

12. Coordinación de Áreas Verdes

13. Coordinación de Agua Potable

14. Coordinación de Panteones

15. Coordinación del Centro de Atención Animal.

Artículo 5. Para los efectos de este reglamento se entiende por:

I.-Dependencia: Unidades administrativas que se establecen en la Ley orgánica Municipal 

del estado de Querétaro

II.-Ejecutivo: Presidente Municipal de El Marqués Querétaro

III.-Municipio: Municipio El Marqués Querétaro

IV.-Estado: Estado de Querétaro

V.- Reglamento: Reglamento Interno de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales

VI.-Secretaría de Servicios Públicos Municipales: La Oficina del Titular de la Secretaría

VII.-Secretario: El titular de la Secretaria de Servicios Públicos Municipales

VIII.-Unidad Administrativa: La oficina del titular, Direcciones, subdirecciones, 

Coordinaciones.

Capítulo II

De las facultades de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales

Artículo 6. La Secretaría tendrá las siguientes facultades:  

I. Vigilar el debido cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y las 

Normas Ambientales Municipales para la recolección, traslado, tratamiento y disposición 

final de los residuos sólidos municipales.

II. Establecer programas de separación de los residuos sólidos municipales 

domésticos.

III. Emitir las opiniones técnicas necesarias que correspondan respecto de la 

viabilidad para la recepción de las obras de infraestructura de los servicios públicos de su 

competencia.

IV. Prestar y mantener los servicios públicos de su competencia, una vez que los 

fraccionamientos hayan sido debidamente entregados al Ayuntamiento.

V. Administrar el funcionamiento y conservación de los panteones Municipales

VI. Supervisar la prestación del servicio público en los panteones Municipales y 

concesionados;

VII. Realizar la planeación, dirección, supervisión y control de los servicios 

públicos a cargo del Municipio, en coordinación con las áreas y organismos implicados 

en su ejecución y control.

VIII. Detectar, solucionar y prever los problemas relacionados con todas las áreas 

de Servicios Públicos Municipales.

IX. Organizar y promover reuniones de orientación y planeación de los Servicios 

Públicos Municipales que tiendan a su mejor eficacia y perfeccionamiento.
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X. Atender de manera coordinada con la Dirección General de Protección Civil 

las contingencias suscitadas, así como el desarrollo de proyectos en común. 

XI. Elaborar proyectos para la ampliación de los Servicios Públicos que presta el 

Gobierno Municipal.

XII. Atender y dar seguimiento a las solicitudes y quejas ciudadanas a través del 

Sistema de Atención Ciudadana (SAC).

XIII. Monitorear constantemente la calidad y cantidad de la prestación de 

servicios, elaborando informes estadísticos cada 3 meses, así como estudios técnicos 

para detectar oportunidades de mejora.

XIV. Planear las campañas para fomentar que la ciudadanía colabore en la 

conservación y mantenimiento de la infraestructura de los Servicios Públicos 

Municipales.

XV. Establecer las normas, políticas y procedimientos administrativos de control, 

inspección y evaluación de los servicios públicos a cargo del municipio.

XVI. Realizar en conjunto con las instancias Federales, Estatales, Municipales y en 

su caso Intermunicipales, la planeación e implementación de nuevas técnicas en la 

prestación de servicios municipales, enfocados al cuidado y preservación del medio 

ambiente, así como al aprovechamiento de nuevas energías.

XVII. Dar seguimiento con los organismos o empresas de participación social, a 

quienes el Ayuntamiento haya autorizado la prestación de servicios públicos 

municipales, bajo las modalidades previstas por la legislación aplicable en la materia.

XVIII. Las demás que le encomienden con base en las normas y disposiciones 

aplicables.

XIX. Planear y Desarrollar el Plan Municipal de Desarrollo de los Servicios Públicos 

Municipales.

XX. Aplicación y comprobación del presupuesto asignado, siguiendo los 

lineamientos que para tal objetivo establezca la Hacienda Municipal.

Capítulo III

De las Facultades y Obligaciones del Secretario de Servicios Públicos Municipales

Artículo 7. Corresponde al Secretario de Servicios Públicos Municipales la Administración 

de forma adecuada los recursos humanos, materiales y económicos que son asignados la 

dependencia a fin de proporcionar los servicios públicos municipales a cabalidad en 

todo el territorio municipal, en cumplimiento a los establecido en los ordenamientos 

legales aplicables a esta dependencia.

Artículo 8.  El Secretario tendrá las facultades siguientes:

I. Remitir su Plan de Trabajo Anual relacionados con la recepción y prestación 

de trámites y servicios, así como la información que le requiera la Comisión Municipal de 

Mejora regulatoria a fin de integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria del 

Municipio de El Marqués.

II. Autorizar los sitios de disposición final de residuos sólidos

III. Analizar las necesidades de Servicios Públicos Municipales, estableciendo 

criterios prioritarios y jerárquicos que se determinen en situaciones de emergencia, 

ordinarias o administrativas, de acuerdo con las políticas y lineamientos señalados por el 

Gobierno Municipal.

IV. Atender las solicitudes de servicios a la ciudadanía, designando a los 

responsables y supervisando que se ejecuten los servicios.

V. Intervenir en la autorización de los proyectos de las obras de urbanización a 

realizarse dentro del municipio, en lo que respecta a los rubros de alumbrado público, 

vialidades, áreas verdes, agua potable, panteones y alcantarillado en coordinación con la 

dependencia de Obras Públicas.

VI. Intervenir y otorgar el visto bueno a las obras de urbanización autorizadas 

dentro del Municipio, toda vez que hayan concluido en coordinación con la dependencia 

de Obras Públicas.

VII. Promover la participación del sector privado, bajo las modalidades que prevé 

la legislación aplicable, para ampliar la cobertura y calidad de los servicios públicos que 

son competencia exclusiva del municipio.

VIII. Ordenar y establecer los mecanismos para la supervisión de la aplicación del 

reglamento de Servicios Municipales vigente.

IX. Dar cumplimiento a los convenios y acuerdos celebrados por el 

Ayuntamiento con las instituciones federales, estatales o municipales, en el ámbito de su 

competencia.

X. Representar al Presidente Municipal en actos públicos, cuando se lo solicite.

XI. Participar en los cursos de formación y capacitación de Servidores Públicos 

Municipales, que organicen los gobiernos Estatal, Federal y Municipal en el ámbito de su 

competencia.

XII. Nombrar a los representantes de las Direcciones y coordinaciones de la 

Secretaría.

XIII. Monitorear y evaluar el trabajo realizado por sus subordinados en apego y 

cumplimiento al programa de trabajo establecido en el Plan Municipal.

XIV. Informar a Cabildo cada 3 meses sobre los logros, incidencias en el desarrollo 

del Plan Municipal.

XV. La confidencialidad de la información que maneja la Secretaría.

TITULO II

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA 

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Capítulo I

De los Directores

Artículo 9. Al frente de cada Unidad Administrativa habrá un Director, 

quién se apoyará en las coordinaciones asignadas a su dirección incluyendo recursos 

materiales y humanos para la realización de sus actividades.

Artículo 10. Corresponde a los directores las siguientes atribuciones:

I. Administrar con transparencia los materiales entregados a la Dirección en 

tiempo y forma.

II. Supervisar que se cumplan los diferentes reglamentos vigentes en la 

Dirección correspondiente.

III. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas y 

el desempeño de las labores encomendadas a su Dirección.

IV. Proponer al Secretario de Servicios Públicos Municipales, cambios en las 

políticas, lineamientos y criterios que rigen el funcionamiento general de las áreas a su 

cargo.

V. Emitir opiniones y presentar informes sobre los asuntos de su competencia; 

así como sobre aquellos que le sean encargados por El Secretario de Servicios Públicos 

Municipales.

Capitulo II

De los Subdirectores

Artículo 11. Como apoyo a cada una de las direcciones habrá un subdirector, quien, en 

coordinación con su jefe inmediato, estará pendiente de las actividades de los 

coordinadores y en apoyo a estos.

Artículo 12. Corresponde a los subdirectores las siguientes facultades:

I. Evaluar y enriquecer los Programas de Trabajo que presenten los 

coordinadores.
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II. Supervisar y calificar el desempeño de las coordinaciones.

III. Dar seguimiento a los proyectos de las diferentes Áreas de la Dirección.

Capitulo III

De los coordinadores

Artículo 13. El titular de la coordinación, se encargará de forma directa que los servicios 

municipales se presten de forma constante y eficaz, atendiendo las necesidades del 

personal según el área asignada.

Artículo 14. Corresponden al coordinador las siguientes facultades:

I. Coordinar al personal de mantenimiento, para cumplir con los programas de 

trabajo y funcionamiento de las instalaciones.

II. Formular propuestas y recomendaciones tendientes a elevar la calidad y 

productividad optimizando las estructuras, procesos de trabajo, procedimientos y 

funcionamiento de las unidades administrativas del Municipio.

III. Atender las peticiones y reportes del Sistema de Atención Ciudadana (SAC).

IV. Administrar y controlar los recursos humanos y materiales de la 

Coordinación de Panteones, para garantizar la calidad y continuidad en la prestación de 

los servicios tales como: inhumación, exhumación, re inhumación, arreglo de tumbas y/o 

mantenimiento y conservación.

V. Cuidar que el personal realice con dignidad, honestidad y responsabilidad 

sus funciones.

TITULO III

DE LAS FACULTADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

De las facultades de la Dirección Operativa

Artículo 15. La Dirección Operativa, tendrá las siguientes facultades:

I. Mejorar el funcionamiento de los Servicios Públicos Municipales.

II. Elaborar el Plan Estratégico de Desarrollo Municipal, incorporando todas las 

dimensiones del desarrollo local (ambiental, social, económico, político institucional, etc.), 

concentrándose solo en aquellas acciones que son de competencia Municipal.

III. Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) el cual permite concretizar los 

objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo en Proyectos y actividades que 

se ejecutaran en el período de un año.

IV. Dar a conocer a la comunidad a través de los concertadores políticos, la 

información correspondiente a los planes de trabajo, de acuerdo a las necesidades que 

se presenten.

V. Coordinar los programas operativos de la Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales estableciendo un orden en las actividades planeadas.

VI. Coordinar los proyectos de Desarrollo Municipal en lo que se refiere al 

proceso operativo.

De las facultades de la Subdirección Administrativa

Artículo 16. La Subdirección Administrativa, tendrá las siguientes facultades:

I. Mantener comunicación directa con la Dirección para informar el avance y 

cumplimiento de programas, así como para determinar la realización de actividades no 

programadas

II. Análisis de puestos de personal de esta Dirección.

III. Elaborar manual de procedimientos de la Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales.

IV. Mantener actualizado el Manual de Procedimientos y Programas de la 

Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

V. Coordinar actividades de necesidades de capacitación del personal 

operativo.

VI. Administrar el proceso de capacitación del personal.

De las facultades de Coordinación de Mantenimiento General

Artículo 17. La coordinación de mantenimiento general, tendrá las siguientes facultades:

I. Tener comunicación con las diferentes coordinaciones de la Secretaría de 

Servicios Públicos Municipales; apoyándoles para dar solución a las peticiones.

II. Programar y atender diariamente las solicitudes de mantenimiento de 

espacios públicos reportados por la ciudadanía.

III. Ejecutar labores relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo 

del Municipio en los espacios de uso común que lo necesiten.

IV. Colaborar en la determinación de la necesidad de reparación de equipos e 

instalaciones eléctricas.

V. Reportar diariamente los desperfectos que sufre el equipo que utiliza en su 

trabajo y sobre las irregularidades que observa en el desarrollo de las actividades.

VI. Participar en cualquier proceso inherente a su unidad de trabajo, en 

actividades acordes a sus conocimientos y destrezas.

VII. Mantener el equipo y la herramienta utilizada en buen estado y ordenada.

VIII. Asegurarse de utilizar el equipo de seguridad de acuerdo a la actividad que 

realice.

De las facultades de Coordinación de Proyectos

Artículo 18. La coordinación de Proyectos, tendrá las siguientes facultades:

I. Elaborar estudios y planos de colonias, fraccionamientos, comunidades y 

poblados que soliciten la ampliación del servicio de recolección de servicios.

II. Llevar a cabo estudios de compactación de rutas.

III. Elaboración de planos de las rutas matutinas, vespertinas-nocturnas y 

foráneas de acuerdo al crecimiento poblacional.

IV. Realizar levantamientos físicos para propuestas de alumbrado o 

electrificaciones. 

V. Elaborar estudios de rehabilitación y creación de nuevas áreas verdes en el 

Municipio y enviar dichos estudios a la instancia correspondiente para revisión y en su 

caso ejecución.

VI. Dar seguimiento a los proyectos autorizados y conciliarlos con el plan 

original de Desarrollo Municipal.

De las facultades del Director de Servicios Públicos Municipales

Artículo 19. El Director de Servicios Públicos Municipales, tendrá las siguientes facultades:

I. Llevar a cabo visitas de inspección, a efecto de vigilar el debido 

cumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento.

II. Coordinarse con las autoridades competentes para el debido cumplimiento 

de sus funciones; 

III. Llevar a cabo las actividades relativas a la conservación de los panteones 

Municipales, tales como la limpieza, mantenimiento de áreas de uso común e 

instalaciones del panteón.

IV. Instruir y firmar las solicitudes de los acuerdos en trámite; haciendo del 

conocimiento de sus subordinados las resoluciones y disposiciones emitidas por el 

Secretario y/o el Ayuntamiento.

V. Autorizar las disposiciones que emita con motivo del ejercicio de sus 

facultades; e informa, cuando sea requerido, de las mismas al Secretario de Servicios 

Públicos Municipales.
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VI. Establecer mecanismos para propiciar la participación ciudadana en los 

programas de la dependencia a su cargo, cuando así proceda.

VII. Proporcionar la información, datos, y en su caso, la cooperación técnica que 

le requieran las dependencias del Ayuntamiento, de acuerdo con las políticas y normas 

establecidas.

VIII. Participar en la elaboración, instrumentación, ejecución, seguimiento, control 

y evaluación de planes y programas, en general, para el beneficio del Municipio del 

Marqués, sujetándose invariablemente a las normas y lineamientos definidos para tal 

efecto.

IX. Proponer el Programa Operativo Anual y el presupuesto requerido, para la 

dependencia y Áreas a su cargo.

X. Informar al Secretario de Servicios Públicos Municipales, con la periodicidad 

que se establezca, sobre el avance en los programas de trabajo y solicitudes de atención 

ciudadana.

XI. Delegar facultades a sus subordinados, dentro del marco de su competencia 

y atribuciones.

XII. Proponer al Secretario de Servicios Públicos, las modificaciones a la 

organización, estructura administrativa, plantillas de personal, facultades y demás 

aspectos que permitan mejorar el funcionamiento de la Dependencia y Coordinaciones 

a su cargo.

XIII. Concertar con el secretario de Servicios Públicos, los asuntos relacionados 

con la operación y funcionamiento de las coordinaciones a su cargo.

XIV. Proponer la contratación, desarrollo, capacitación, promoción y adscripción 

del personal a su cargo en coordinación con el Secretario de Servicios Públicos 

Municipales.

XV. Participar en los casos de sanción, remoción y cese del personal bajo su 

mando de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, las condiciones generales de 

trabajo, normas y lineamientos que emita la autoridad competente.

XVI. Vigilar el debido cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Manuales y demás 

disposiciones aplicables, en el ámbito de su competencia; Servicios Públicos Municipales.

XVII. Vigilar e implementar en las Áreas y Coordinaciones a su cargo las medidas 

necesarias para prevenir el robo, pérdida o extravío de los recursos materiales asignados, 

de acuerdo a las disposiciones y demás ordenamientos legales dispuestos para tal efecto.

XVIII. Coordinar y programar las actividades correspondientes a los objetivos 

planteados en el Plan Municipal de Desarrollo.

XIX. Elaborar y presentar informes sobre el avance en el cumplimiento de 

programas y ejercicio de recursos al Secretario de Servicios Públicos cada 3 meses.

XX. Promover y mantener los mecanismos de coordinación necesarios con las 

autoridades municipales para el cumplimiento y desarrollo de programas y proyectos 

para el mejoramiento de los Servicios Públicos Municipales.

XXI. Supervisar que el ejercicio y comprobación del presupuesto asignado se 

realice conforme a lo autorizado y de acuerdo a las normas, políticas y procedimientos en 

vigor.

XXII. Elaborar propuestas para el mejoramiento de la estructura orgánica de su 

Dependencia.

XXIII. Proporcionar la información, que le requiera el Ayuntamiento y/o la 

Ciudadanía a través de la Unidad de Transparencia.

XXIV. Elaborar programas de trabajo para el cumplimiento de los objetivos 

establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal, supervisando el cumplimiento de los 

mismos.

XXV. Atender los problemas relacionados con las actividades que desempeñan 

cada una de las coordinaciones de la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

XXVI. Analizar las necesidades de los Servicios Públicos Municipales estableciendo 

criterios prioritarios y jerárquicos, que se determinen en situaciones de emergencia, 

ordinarias o administrativas, de acuerdo con las políticas y lineamientos señalados por el 

Ayuntamiento.

XXVII. Organizar y promover reuniones de orientación y planeación de los Servicios 

Públicos Municipales que tiendan a su mejor eficacia y perfeccionamiento.

XXVIII. Elaborar proyectos para la ampliación de los Servicios Públicos que presta el 

Ayuntamiento.

XXIX. Gestionar la adquisición de materiales, refacciones, herramientas, etc., que 

requieren las coordinaciones a su cargo para el adecuado desempeño de sus funciones.

XXX. Monitorear constantemente la calidad y cantidad de la prestación de 

servicios para detectar oportunidades de mejora.

De las facultades de la Subdirección Técnica

Artículo 20. La Subdirección Técnica, tendrá las siguientes facultades:

I. Vigilar y auxiliar al Director de Servicios Públicos Municipales en los 

proyectos implementados para el buen funcionamiento y para la eficiencia en cada uno 

de los Servicios Públicos.

II. Cumplir con las políticas establecidas por la administración municipal 

referentes a recursos humanos y materiales a su cargo, así como buscar diferentes 

alternativas para el buen desempeño del departamento.

III. Informar al Director los resultados obtenidos en la ejecución de las 

diferentes estrategias aplicadas.

IV. Organizar y manejar la logística de las juntas y reuniones de trabajo, así 

como elaborar las minutas.

V. Manejar y vigilar de manera responsable los documentos altamente 

confidenciales.

VI. Vigilar que se cumplan los lineamientos de higiene y seguridad en los 

procesos que realiza.

VII. Mantener su equipo, así como su área de trabajo en orden y en buenas 

condiciones.

VIII. Dar seguimiento a los diversos asuntos que lleguen a la Dirección de 

Servicios Públicos.

IX. Concertar citas de la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

X. Apoyar al Director de Servicios Públicos en la administración de las 

diferentes partidas presupuestales que tiene cada una de las dependencias de tal 

manera, que el presupuesto anual sea utilizado de manera productiva.

XI. Elaborar una estadística mensual del estado del presupuesto de cada una de 

las dependencias.

XII. Resguardar y tomar medidas necesarias para el buen funcionamiento y 

mantenimiento del mobiliario y equipo que sea utilizado por los servidores públicos 

adscritos a la subdirección de Servicios Públicos.

XIII. Supervisar los trabajos realizados en campo de las coordinaciones adscritas a 

la Dirección de Servicios Públicos.

XIV. Apoyar al Director de Servicios Públicos en su ausencia para la toma de 

decisiones de carácter laboral y las demás que le sean asignadas.

XV. Coordinar la brigada de Parques y Jardines, así como, tomar decisiones 

referentes a los trabajos a realizar.

XVI. Proveer los aditamentos para realizar los trabajos de campo.

XVII. Participar de forma directa en inhumaciones de fosa común con la 

coordinación de Panteones, realizando con personal a su cargo y panteoneros los 

trabajos que se requieran para brindar el servicio.

XVIII. Supervisar y controlar la entrada y salida del personal a su cargo.

XIX. Supervisar el buen uso de los Parques y Jardines por parte de la población.

XX. Realizar junto con la brigada de Parques y Jardines los trabajos de petición 

realizados por Autoridades Auxiliares como son Delegados, COPLADEM (Comité de 
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Planeación para el Desarrollo Municipal) y ciudadanos, referente a poda de especie 

arbórea, derribe de los mismos con autorización de la Dirección de Medio Ambiente, 

barrido de calles, avenidas; dentro del territorio municipal, limpia de canaletas pluviales 

de los fraccionamientos municipalizados y no municipalizados.

XXI. Supervisar los trabajos de todas las coordinaciones que de ella dependen.

XXII. Supervisar las unidades de recolección de residuos sólidos orgánicos e 

inorgánicos.

De las facultades de la Coordinación de Aseo Público

Artículo 21. La Coordinación de Aseo Público, tendrá las siguientes facultades:

I. Programar y coordinar con las cuadrillas de limpieza en carreteras.

II. Elaborar bitácoras de trabajo que reflejen tiempos y movimientos 

efectuados en la ejecución de las labores del servicio público relativo a la limpia.

III. Transmitir al personal adscrito, los lineamientos y planes para el 

mejoramiento del servicio público relativo a la limpia, recolección y traslado de basura.

IV. Coordinar a supervisores y personal operativo para rutas asignadas referente 

al barrido manual. 

V. Programar, ejecutar y supervisar el servicio público de limpia en: calles, 

avenidas, accesos a comunidades, andadores, puentes, plazas, auditorios, monumentos, 

fuentes, paradores, kioskos, parques y panteones.

VI. Programar, ejecutar y supervisar el servicio de recolección de residuos 

sólidos en eventos institucionales y los solicitados por la ciudadanía, limpieza en 

tiraderos clandestinos, escuelas, instituciones y gobierno municipal.

De las facultades de la Coordinación de Alumbrado Público

Artículo 22. La Coordinación de Alumbrado Público, tendrá las siguientes facultades:

I. Proporcionar mantenimiento eléctrico e iluminación a los edificios, parques, 

monumentos y obras del municipio.

II. Apoyar con sistemas de iluminación y electricidad al Gobierno Municipal en 

eventos especiales patrocinados por éste y a solicitud de la ciudadanía.

III. Atender a los reportes y quejas de los ciudadanos y de las propias áreas de 

servicios de Gobierno Municipal en cuanto a problemas o defectos del alumbrado 

público municipal.

IV. Realizar estudios de optimización de luminarias, así como campañas para el 

ahorro de energía en las localidades, infraestructura y edificios públicos del municipio.

V. Atender, con la emergencia que cada caso lo requiera, la problemática de los 

circuitos fuera de servicio.

VI. Proyectar, planificar y en su caso, ejecutar nuevas obras de rehabilitación de 

servicios de alumbrado público de interés social.

VII. Coordinar y supervisar la instalación eléctrica de adornos navideños, de 

fiestas patrias y festividades, tanto en la cabecera como en las delegaciones del 

municipio.

VIII. Evaluar y dictaminar daños ocasionados a postes de alumbrado público por 

hechos de tránsito terrestre.

IX. Intervenir en la contratación de servicios de alumbrado público.

De las facultades de la Coordinación de Mantenimiento Hidráulico

Artículo 23. La Coordinación de Mantenimiento Hidráulico, tendrá las siguientes 

facultades:

I. Proporcionar una recolección apropiada y eficiente de los residuos sanitarios 

en las comunidades, y fraccionamientos que lo requieran.

II. Desazolve de fosas sépticas en lugares donde no se cuente con red de 

drenaje sanitario.

III. Mantener en buenas condiciones las alcantarillas y pozos de visita para un 

buen funcionamiento, retirando residuos que obstruyan la fluidez de agua, evitando 

inundaciones y/o accidentes.

IV. Programar y proporcionar mantenimiento a las redes de drenaje y 

alcantarillado del municipio.

V. Coordinar los servicios de mantenimiento, limpieza, desazolve y rectificación 

de las redes de drenaje pluvial a cielo abierto, así como el drenaje sanitario del municipio.

VI. Atender con oportunidad y eficacia, los requerimientos de la ciudadanía 

sobre fugas o deficiente funcionamiento de las redes de drenaje pluvial y sanitario a 

cargo del municipio.

De las facultades de la Coordinación de Recolección

Artículo 24. La Coordinación de Recolección, tendrá las siguientes facultades:

I. Supervisar la recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos.

II. Programar y coordinar con las autoridades auxiliares municipales los 

servicios de: recolección, traslado, transferencia y confinamiento de la basura en el 

municipio.

III. Elaborar el programa de rutas para brindar un mejor servicio de recolección.

IV. Programar y coordinar, con la participación de las autoridades auxiliares 

municipales y la ciudadanía, acciones de retiro de materiales domésticos inservibles 

(tilicheo).

De las facultades de la Coordinación de Áreas Verdes

Artículo 25. La Coordinación de Áreas Verdes, tendrá las siguientes facultades:

I. Dar atención a los servicios que se requieran conforme a la tala de árboles de 

a acuerdo a la normatividad ambiental, manteniendo la imagen y bienestar tanto 

ambiental, como social de las comunidades.

II. Generar programas y proyectos para el embellecimiento de las áreas verdes 

y municipales.

III. Mantenimiento a las áreas verdes, incluye todas las acciones derivadas al 

ciudadano y mejoramiento, contempla labores de aseo del Rio Querétaro en el tramo de 

La cañada, riego, mantención de césped, barrido, poda alta y baja.

IV. Riego de las áreas verdes comunes.

V. Desmalezado, rehabilitación de áreas verdes, reforestación.

VI. Programar, coordinar y supervisar el mantenimiento y ornamentación de: 

parques, jardines, camellones, jardineras del municipio.

De las facultades de la Coordinación de Agua Potable

Artículo 26. La Coordinación de Agua Potable, tendrá las siguientes facultades:

I. Elaborar el programa para las rutas de abastecimiento de agua potable en 

pipas, de acuerdo al historial de reportes a través del Sistema de Atención Ciudadana 

(SAC).

II. Revisar las solicitudes nuevas de abastecimiento para incluirlas en el 

programa.

III. Reportar las necesidades de mantenimiento preventivo o correctivo para los 

vehículos y pipas del municipio asignados a su área.

IV. Suministrar de forma programada y coordinada, y con la participación de las 

autoridades municipales, el servicio de agua potable a comunidades carentes de dicho 



Gaceta Municipal 2015-201862

servicio.

V. Otorgar apoyo en contingencias donde se requiera agua potable.

De las facultades de la Coordinación de Panteones

Artículo 27. La Coordinación de Panteones, tendrá las siguientes facultades:

I. Prestar los servicios de inhumación, re inhumación, exhumaciones de 

cadáveres y restos áridos, refrendos de inhumaciones y criptas en los panteones 

Municipales.

II. Llevar el control de las inhumaciones, exhumaciones, re inhumaciones y 

cremación de restos áridos, así como los refrendos de los derechos de uso de las fosas

III. Llevar el control de número de lotes disponibles como el número de lotes 

ocupados

IV. Realizar visitas de inspección a los panteones Municipales o concesionados.

V. Asignación de fosas en orden cronológico siguiendo sucesivamente la 

nomenclatura del plano fosero aprobado.

VI. Mantener informada a la ciudadanía, de la documentación que se requiere 

para realizar cada uno de los trámites de inhumación y exhumación.

VII. Coadyuvar a la recaudación derivada del pago de derechos en los panteones 

del municipio.

VIII. Mantener y conservar en óptimas condiciones los panteones municipales 

desmalezando y limpiando pasillos y tumbas para brindar un mejor servicio a la 

ciudadanía. 

IX. Coordinar y supervisar el mantenimiento programado de los panteones 

municipales, en lo relativo a la infraestructura y servicios de: Sistema eléctrico, pintura, 

rehabilitación de andadores, sanitarios, red de agua potable y ornamentación de jardines.

De las facultades de la Coordinación del Centro de Atención Animal

Artículo 28. La Coordinación del Centro de Atención Animal, tendrá las siguientes 

facultades:

I. Atender los reportes de servicio a la ciudadanía por medio del Sistema de 

Atención Ciudadana (SAC) y vía telefónica.

II. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que establezca la Secretaría Estatal 

de Salud, así como las que determine el Reglamento Municipal competente.

III. Vigilar que las instalaciones con que cuenta el centro de atención animal 

cumplan las condiciones óptimas, para la prestación de los servicios tales como: 

Esterilizaciones, vacunas antirrábicas, consulta externa, desparasitación.

IV. Promover y realizar campañas para vacunación antirrábica, desparasitación y 

esterilización.

V. Programar y realizar jornadas comunitarias abarcando todas las 

comunidades, fraccionamientos e instituciones educativas fomentando el cuidado de los 

animales.

VI. Recibir en donación animales para promover su adopción o en su caso el 

sacrificio de los mismos.

VII. Realizar y entregar a la Secretaría informe mensual de actividades.

TÍTULO IV

CAPITULO ÚNICO

DE LAS SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Artículo 29. El Secretario, durante sus ausencias temporales menores a 15 días, se podrá 

suplir por el servidor público que el designe. En ausencias mayores a quince días, será 

suplido por el funcionario que designe el Presidente Municipal. En ausencias temporales 

o definitivas se procederá a nombramiento por el cabildo.

Artículo30. Los Directores y Coordinadores durante sus ausencias menores a 15 días, se 

podrán suplir, por el servidor que él, designe, de igual forma y si excede los quince días, 

serán suplidos por el Servidor Público que designe el Secretario.

TÍTULO V

CAPÍTULO ÚNICO

DE LAS RESPONSABILIDADES

Artículo 31. Todo Servidor Público que tenga conocimiento de actos o hechos que 

infrinjan el presente reglamento o puedan constituir un delito, tendrá la obligación de 

informar por escrito a su jefe inmediato a efecto de poner en conocimiento al órgano 

interno de control a fin de proceder en términos que marca la ley.

TRANSITORIOS

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

la Gaceta Municipal.

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado “La Sombra de Arteaga”.

TERCERO.  El presente Reglamento deroga todas las disposiciones municipales sobre la 

materia que se opongan al mismo. 

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 INTERIOR DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

DE EL MARQUÉS, QRO., EN LA SEDE OFICIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LOS 

TRECE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2017, PARA SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA 

OBSERVANCIA.

C. MARIO CALZADA MERCADO.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.
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