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ACUERDO QUE AUTORIZA LA VENTA DE LOTES DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DEL 

FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL DENOMINADO “PARQUE INDUSTRIAL PUERTA 

QUERÉTARO”, UBICADO EN EL KM 5.5 DE LA CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS (ESTATAL 

NO. 500), PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. (SEGUNDA 

PUBLICACION). 

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 31, 

fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 

conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de diciembre de 2017, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués, aprobó la Autorización de Venta de Lotes de la Primera y 

Segunda etapa del Fraccionamiento Industrial Denominado “Parque Industrial Puerta 

Querétaro”, ubicado en el km 5.5 de la Carretera a Chichimequillas (Estatal No. 500), 

perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V, INCISOS 

A) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7, Y 35, 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS 

A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DEL 121, AL 128, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, FRACCIÓN III, 184, 185, 186, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 

DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Mediante escrito de fecha 23 de noviembre de 2017 el C. Jorge Soriano Frías, 

Representante Legal de Puerta Querétaro, S.A.P.I. de C.V. solicita la Autorización de Venta 

de Lotes de la primera y segunda etapa del Fraccionamiento ubicado en el km 5.5 de la 

Carretera a Chichimequillas (Estatal No. 500), perteneciente a este municipio de El 

Marqués, Qro., para lo cual presenta la siguiente documentación:

•Copia simple de la escritura pública No. 66,843 de fecha 26 de noviembre del 2013, 

mediante la cual se protocoliza la constitución de una sociedad denominada "PUERTA 

QUERÉTARO, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 

inscrita en el Registro Público del Comercio del Distrito Federal mediante folio mercantil 

Electrónico No. 506794, dentro de la cual se otorgó Poder General para Pleitos y 

Cobranzas y para Actos de Administración en favor del C. Jorge Soriano Frías.

•Copia simple de la identificación oficial con fotografía del  C. Jorge Soriano Frías.

2.- Mediante oficio No. SAY/2450/2017-2018 de fecha 27 de noviembre de 2017, el Lic. 

Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento remitió a esta Dirección el escrito 

presentado por el C. Jorge Soriano Frías, Representante Legal de Puerta Querétaro, 

S.A.P.I. de C.V. referente a la Autorización de Venta de Lotes de la Primera y Segunda 

etapa del Fraccionamiento Industrial Denominado “Parque Industrial Puerta Querétaro”, 

ubicado en el km 5.5 de la Carretera a Chichimequillas (Estatal No. 500), perteneciente a 

este municipio de El Marqués, Qro; a fin de que se emitiera opinión técnica en el ámbito 

de su competencia. 

3.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento Dictamen Técnico con número de 

folio 34/2017 suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo 

Urbano Municipal, respecto de la petición presentada por el C. Jorge Soriano Frías, 

Representante Legal de Puerta Querétaro, S.A.P.I. de C.V. solicita la Autorización de Venta 

de Lotes de la primera y segunda etapa del Fraccionamiento ubicado en el km 5.5 de la 

Carretera a Chichimequillas (Estatal No. 500), perteneciente a este municipio de El 

Marqués, Qro., mismo que se transcribe a continuación en su parte esencial: 

“…DIAGNOSTICO:

Mediante oficio No. SAY/2450/2017-2018 de fecha 27 de noviembre de 2017, el Lic. 

Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento remitió a esta Dirección el escrito 

presentado por el C. Jorge Soriano Frías, Representante Legal de Puerta Querétaro, 

S.A.P.I. de C.V. referente a la Autorización de Venta de Lotes de la Primera y Segunda 

etapa del Fraccionamiento Industrial Denominado “Parque Industrial Puerta Querétaro”, 

ubicado en el km 5.5 de la Carretera a Chichimequillas (Estatal No. 500), perteneciente a 

este municipio de El Marqués, Qro.

2.Mediante escrito de fecha 23 de noviembre de 2017 el C.Jorge Soriano Frías, 

Representante Legal de Puerta Querétaro, S.A.P.I. de C.V. solicita la Autorización de Venta 

de Lotes de la primera y segunda etapa del Fraccionamiento ubicado en el km 5.5 de la 

Carretera a Chichimequillas (Estatal No. 500), perteneciente a este municipio de El 

Marqués, Qro., para lo cual presenta la siguiente documentación:

•Copia simple de la escritura pública No. 66,843 de fecha 26 de noviembre del 2013, 

mediante la cual se protocoliza la constitución de una sociedad denominada "PUERTA 

QUERÉTARO, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 

inscrita en el Registro Público del Comercio del Distrito Federal mediante folio mercantil 

Electrónico No. 506794, dentro de la cual se otorgó Poder General para Pleitos y 

Cobranzas y para Actos de Administración en favor del C. Jorge Soriano Frías.

•Copia simple de la identificación oficial con fotografía del  C. Jorge Soriano Frías.

3.Que de acuerdo a los datos e información proporcionados, así como al análisis técnico 

correspondiente, se verificó que:

A.Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 16 de agosto de 2017, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de El Marqués, Qro., aprobó la Autorización del pago de Donación de 

74,449.77 m2, del Fraccionamiento ubicado en el km 5.5 de la Carretera a 

Chichimequillas (Estatal No. 500), perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., a 

través de una obra, para lo cual el interesado a la fecha acredita haber realizado el pago 

correspondiente a las dos publicaciones en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” 

mediante transacción con No. de Operación 0692937, de fecha 23 de agosto de 2017;  así 

como, haber realizado el pago correspondiente a las dos publicaciones en la Gaceta 

Municipal mediante el recibo de ingresos con No. de Serie y Folio C56-15897, de fecha 17 

de agosto de 2017,  lo anterior en cumplimiento a lo establecido dentro de su ACUERDO 

TERCERO

B.Que una vez revisado el Acuerdo de Cabildo señalado en el numeral inmediato 

anterior, a efecto de verificar el cumplimiento de las condicionantes señaladas dentro del 

mismo, se encontró lo siguiente: 

•En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, Numeral 2.1, el 

interesado presenta escrito, recibido en fecha 15 de noviembre de 2017 por la Dirección 

Jurídica, mediante el cual el desarrollador hace entrega del Convenio de Participación 

firmado celebrado entre la sociedad denominada “Puerta Querétaro, Sociedad Anónima 

Promotora de Inversión de Capital Variable” y el Municipio de El Marqués, Qro., por 

conducto de la C. María Guadalupe Cárdenas Molina, Síndico Municipal, con la 

participación del Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, y el Ing. Pedro 

Noel González Landaverde, Director de Obras Públicas, por medio del cual se estableció 

que la obra pública se pagará en especie conforme al Acuerdo en mención. Siendo el 

siguiente:
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J.Respecto a lo establecid
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2.Previo a la Inscripción ante el Registro Público .El interesado deberá atender ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, lo establecido dentro del Ar

  

   LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

  SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

    RÚBRICA

                 (UNICA PUBLICACION)

ACUERDO QUE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DEL “PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018”. (UNICA PUBLICACION). 

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 31, 

fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 

conocimiento:                                                                                                                                                              

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 31 de Enero de 2018, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués aprobó La Ampliación del “Presupuesto de Egresos del Municipio de El 

Marqués, para el Ejercicio Fiscal 2018”.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 51, 52, 70 Y 72 DE LA LEY PARA EL 

MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN XI, 

150 FRACCIONES I Y II, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y 

EN BASE A LOS SIGUIENTES:

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO.- Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 29 de diciembre de 2017, el 

H. Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo al “Presupuesto de Egresos 

del Municipio de El Marqués, para el Ejercicio Fiscal 2018”.

SEGUNDO.- Que el Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, Qro., 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018, se elaboró tomando como base las necesidades 

reales mínimas consideradas por cada dependencia para la realización de sus funciones, 

de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, expresando un equilibrio de los 

egresos con respecto a los ingresos municipales.

TERCERO.- Que mediante oficio número SFT/0049/2018, de fecha 23 de Enero del 2018, 

el C.P. Alejandro Ángeles Arellano, Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, 

solicita al Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, sea sometido al Pleno 

del Ayuntamiento, la Ampliación del “Presupuesto de Egresos del Municipio de El 

Marqués, para el Ejercicio Fiscal 2018”, derivado de un ingreso excesivo en las cuentas 

públicas del Municipio por la cantidad de $182,335,232.89 (Ciento Ochenta y dos 

millones trescientos treinta y cinco mil doscientos treinta y dos pesos 89/100 M.N.). 

Siendo:
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•En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO CUARTO, el interesado presenta 

escritura pública No. 2,267 de fecha 22 de septiembre de 2017, la cual se encuentra en 

proceso de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

acuerdo a la Constancia Notarial emitida en fecha 22 de septiembre de 2017, por el Lic. 

Alfonso Fernando González Rivas, Notario Titular de la Notaría No. 36.

C.Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 30 de agosto de 2017, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de El Marqués, Qro., aprobó la Autorización de Relotificación, Modificación y 

Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1, 

Modificación y Autorización de la Nomenclatura de Calles de la Etapa 1, Así como la 

Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y autorización de la 

Nomenclatura de Calles de la Etapa 2,  del fraccionamiento ubicado en el km 5.5 de la 

Carretera a Chichimequillas (Carretera 500) denominado Parque Industrial Puerta 

Querétaro,  para lo cual el interesado a la fecha acredita haber realizado el pago 

correspondiente a las dos publicaciones en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” 

mediante transacción con No. de Operación 5840722, de fecha 15 de septiembre de 

2017;  de igual manera, acredita  haber realizado el pago correspondiente a las dos 

publicaciones en la Gaceta Municipal mediante el recibo de ingresos con No. de Serie y 

Folio C56-17113, de fecha 12 de septiembre de 2017; asimismo,  presenta escritura 

pública No. 2,595 de fecha 16 de noviembre de 2017, referente a la protocolización de 

dicho Acuerdo, la cual se encuentra en proceso de inscripción ante el Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio de acuerdo a la Constancia Notarial emitida en fecha 16 de 

noviembre de 2017, por el Lic. Alfonso Fernando González Rivas, Notario Titular de la 

Notaría No. 36, ello en cumplimiento a lo establecido dentro sus ACUERDOS DÉCIMO 

SÉPTIMO Y DÉCIMO OCTAVO.

D.Que una vez revisado el Acuerdo de Cabildo señalado en el numeral inmediato 

anterior, a efecto de verificar el cumplimiento de las condicionantes señaladas dentro del 

mismo, se encontró lo siguiente:

•En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.1, el 

interesado presenta copia simple del recibo de ingresos con No. de Serie y Folio 

C14-115895, de fecha 22 de septiembre de 2017, por lo que dicha condicionante se 

considera solventada.

•En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.2, el 

interesado presenta copia simple del recibo de ingresos con No. de Serie y Folio 

C14-115894, de fecha 22 de septiembre de 2017, por lo que dicha condicionante se 

considera solventada.

•En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.3, el 

interesado presenta copia simple del recibo de ingresos con No. de Serie y Folio 

C14-115893, de fecha 22 de septiembre de 2017, por lo que dicha condicionante se 

considera solventada.

•En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.4, el 

interesado presenta copia simple de los recibos de ingresos con No. de Serie y Folio 

C14-115896 y C14-115897, ambos de fecha 22 de septiembre de 2017, por lo que dicha 

condicionante se considera solventada.

•En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO CUARTO, Numerales 4.1, 4.2 y 

4.3, el interesado presenta escritura pública No. 2,595 de fecha 16 de noviembre de 2017, 

la cual se encuentra en proceso de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio de acuerdo a la Constancia Notarial emitida en fecha 16 de noviembre de 

2017, por el Lic. Alfonso Fernando González Rivas, Notario Titular de la Notaría No. 36, 

por lo que dicha condicionante se considera en proceso de solventarse.

En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO QUINTO, el interesado presenta 

escritura pública No. 2,267 de fecha 22 de septiembre de 2017, la cual se encuentra en 

proceso de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

acuerdo a la Constancia Notarial emitida en fecha 22 de septiembre de 2017, por el Lic. 

Alfonso Fernando González Rivas, Notario Titular de la Notaría No. 36, por lo que dicha 

condicionante se considera en proceso de solventarse.

•En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SÉPTIMO, Punto 1 y 2, el 

interesado presenta copia simple de los recibos de ingresos con No. de Serie y Folio 

C14-115898 y C14-115899, ambos de fecha 22 de septiembre de 2017, por lo que dicha 

condicionante se considera solventada.

•Respecto a lo establecido dentro del ACUERDO OCTAVO, el interesado expone que una 

vez que la autoridad le determine, motive y justifique lo establecido en dicho punto de 

acuerdo, dará cumplimiento.

•En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO NOVENO, el interesado presenta 

escrito ingresado ante la Comisión Estatal de Aguas en fecha 05 de septiembre de 2017, 

mediante el cual solicita nuevamente la Actualización, Revisión y Aprobación de los 

Proyectos de Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del 

fraccionamiento en mención; de igual manera, presenta el Proyecto de Agua Potable, 

Alcantarillado Sanitario y Alcantarillado Pluvial con No. de Registro 15-028-01 de fecha 

12 de julio de 2017, así como con los proyectos inicialmente autorizados en fecha 02 de 

marzo del 2015, con número de expediente MA-005-14-I, correspondientes a la Etapa 1 

del fraccionamiento que nos ocupa, por lo que dicha condicionante se considera 

solventada.

•En cumplimento a lo establecido dentro del ACUERDO DÉCIMO, el interesado presenta 

copia simple del recibo oficial de pago del impuesto predial con No. de Serie y Folio 

C62-2416, de fecha 31 de enero de 2017, el cual cubre hasta el bimestre 6/2017, por lo 

que dicha condicionante se considera solventada.
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•En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO DÉCIMO PRIMERO, el interesado 

presenta copia simple del Oficio No. SPTM/DIR/0230/2017 de fecha 06 de octubre de 

2017, emitido por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal mediante el 

cual manifiesta que no se encontró observación alguna y no se tiene inconveniente en 

que sea realizado el proyecto de señalética y dispositivos de control de tránsito 

presentado, por lo que dicha condicionante se considera solventada.

4.Que mediante oficio No. VE/0890/14, de fecha 21 de mayo del 2014, la Comisión Estatal 

de Aguas emitió al C. Jorge Soriano Frías, Representante Legal de Puerta Querétaro, 

S.A.P.I. de C.V. la autorización para que éste satisfaga el abastecimiento de agua potable 

en el inmueble de su propiedad ubicado en la Carretera a Chichimequillas Km. 5.5, 

Rancho Alameda, del Municipio de El Marqués, Qro.

5.Que el interesado presenta Reglamento Interno de Construcción, Administración, 

Operación y Servicios del Parque Industrial Puerta Querétaro S.A.P.I. de C.V.

6.Que el interesado presenta los presupuestos actualizados de las obras de urbanización 

para la totalidad de las Etapas 1 y 2, por un monto de $64’348,539.34 (Sesenta y cuatro 

millones trescientos cuarenta y ocho mil quinientos treinta y nueve pesos 34/100 M.N.) y 

$55’254,811.27 (Cincuenta y cinco millones doscientos cincuenta y cuatro mil 

ochocientos once pesos 27/100 M.N.) respectivamente.

7.De los presupuestos anteriormente descritos se refleja un monto pendiente por 

ejecutar para la Etapa 1 por la cantidad de $962,201.73 (Novecientos sesenta y dos mil 

doscientos un pesos 73/100 M.N.) y para la Etapa 2 por la cantidad de $36´359,354.01 

(Treinta y seis millones trescientos cincuenta y nueve mil trescientos cincuenta y cuatro 

pesos 01/100 M.N.)

8.Derivado de la inspección física realizada por personal de la Coordinación de 

Inspección adscrita a esta Dirección, en fecha 28 de noviembre del 2017 y de 

conformidad al reporte fotográfico se determinó que el fraccionamiento de referencia 

cuenta con avance del 97% en su Etapa 1 y del 40% en su Etapa 2 respecto a sus obras de 

urbanización.

En base a los antecedentes descritos y considerando los avances presentados a las 

condicionantes establecidas previamente, las cuales han de agotarse para cumplir 

totalmente con la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

diversas escrituras, así como considerando que derivado de la inspección realizada, se da 

constancia que las obras de urbanización del fraccionamiento en estudio cubren el 

avance del 30% de obra requerido dentro de la Fracción II, del Artículo 198, del Código 

Urbano del Estado de Querétaro vigente, esta Dirección emite la presente opinión 

FAVORABLE para la Autorización de Venta de Lotes de las Etapas 1 y 2 del 

Fraccionamiento Industrial Denominado “Parque Industrial Puerta Querétaro”, ubicado 

en el km 5.5 de la Carretera a Chichimequillas (Estatal No. 500), perteneciente a este 

municipio de El Marqués, Qro.,  ello SIEMPRE Y CUANDO se establezca mínimamente a lo 

siguiente:

1.Previo a la Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la presente autorización, deberá llevar a 

cabo la inscripción ante dicha entidad registral de escritura pública No. 2,267 de fecha 22 

de septiembre de 2017, mediante la cual se protocolizó el Acuerdo de Cabildo con el 

cual se aprobó por parte del H. Ayuntamiento la Autorización del pago de Donación de 

74,449.77 m2., del fraccionamiento que nos ocupa.

2.Previo a la Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la presente autorización, deberá llevar a 

cabo la inscripción ante dicha entidad registral de escritura pública No. 2,595 de fecha 16 

de noviembre de 2017, mediante la cual se protocolizó el Acuerdo de Cabildo con el cual 

se aprobó por parte del H. Ayuntamiento la Autorización de Relotificación, Modificación 

y Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Modificación de la 

Nomenclatura Oficial de Vialidades del fraccionamiento que nos ocupa; así como, la 

transmisión en favor del Municipio de El Marqués, Qro., de las superficies de donación 

derivadas de dicho Acuerdo.

3. A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización del 

Fraccionamiento en estudio, y considerando los avances que presenta en la construcción 

de las Etapas 1 y 2 del fraccionamiento referido, el interesado deberá depositar ante la 

Secretaria del Ayuntamiento la garantía emitida a favor de “Municipio El Marqués, 

Querétaro”, en un plazo no mayor a 30 DÍAS HÁBILES contados a partir de la primer fecha 

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

Acuerdo que en su caso autorice la presente solicitud, para la Etapa 1, por la cantidad de 

$1´250,862.25 (Un millón doscientos cincuenta mil ochocientos sesenta y dos pesos 

25/100 M.N.) y para la Etapa 2, por la cantidad de  $47´267,160.21 (Cuarenta y siete 

millones doscientos sesenta y siete mil ciento sesenta pesos 21/100 M.N.), 
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y de acuerdo al siguiente desglose, ello de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 198, 

Punto IV, del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente; la cual servirá para 

garantizar la ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización que faltan por 

ejecutar en dicho desarrollo, y sólo será liberada bajo autorización expresa y por escrito 

de la Tesorería Municipal, previo Dictamen Técnico emitido por esta misma Dirección de 

Desarrollo Urbano, siendo necesario que el desarrollador cubra las primas 

correspondientes para mantenerlas vigentes, hasta en tanto éste acredite con las actas 

de las dependencias involucradas, que las obras han sido concluidas satisfactoriamente, 

bajo el entendido que éste será el único

responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización de su 

desarrollo, hasta en tanto se lleve la entrega-recepción de las mismas ante este 

municipio de El Marqués, Qro. 

4.Cubrir ante la Tesorería Municipal, en un plazo no mayor a 15 días naturales contados a 

partir de la emisión de la autorización de los derechos correspondientes por concepto de 

elaboración de Dictamen Técnico referente a los Avances de Obras de Urbanización o 

Autorización Provisional para Venta de Lotes de Fraccionamientos, por la cantidad de 

$11,020.03 (Once mil veinte pesos 03/100 M.N.) de acuerdo al Artículo 23, Fracción VI, 

Numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 

2017, de acuerdo al siguiente desglose: 

5.En caso, de que así lo determine la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorería 

Municipal, cubrir lo que indica el Artículo 15, Fracción I, Numeral 1, de la Ley de Ingresos  

del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017.

6.Deberá dar seguimiento ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, 

lo establecido dentro del Artículo 15, Fracción IV, de la Ley de Ingresos del Municipio de 

El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017, conforme a lo establecido dentro del 

Acuerdo de Cabildo de fecha 30 de agosto del 2017.

7.El desarrollador deberá dar el debido cumplimiento en los tiempos y formas 

establecidos, a lo señalado dentro de los Acuerdos de Cabildo de fecha 16 de agosto del 

2017 y 30 de agosto del 2017. 

 

8.En caso de aprobarse lo solicitado por el interesado, deberá obtener por parte de esta 

Dirección en un plazo no mayor a 60 días hábiles a partir de su autorización la validación 

del reglamento del fraccionamiento que nos ocupa.

9.Contará con un plazo de 60 DÍAS HÁBILES, contados a partir de la fecha de publicación 

en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, del acuerdo que 

autorice lo solicitado, para obtener por parte de esta misma Dirección de Desarrollo 

Urbano, el Dictamen Técnico correspondiente para la Autorización de la Publicidad que 

se pretenda implementar para el fraccionamiento referido, debiendo cubrir los derechos 

a los que haya lugar, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 23, Fracción VI, Numeral 5, 

de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017.

10.Durante el proceso de la obra y hasta en tanto se lleve a cabo la Entrega Recepción 

del fraccionamiento al municipio, el desarrollador deberá participar con su parte 

proporcional, en las obras de urbanización e infraestructura necesarias para la zona de 

influencia que, en su caso, le sean indicadas por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro. 

y/o por esta Dirección de Desarrollo Urbano Municipal. 

11. Deberá dar cabal seguimiento y cumplimiento a la autorizacion de la 

Manifestación de Impacto Ambiental, emitidas por la Secretaria de Desarrollo 

Sustentable de Gobierno del Estado, para el proyecto en estudio, así como de las 

autorizaciones emitidas a la fecha por las diferentes instancias federales, estatales y 

municipales.

12. El desarrollador será el total responsable de la operación, mantenimiento y 

administración de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento dentro del 

desarrollo que nos ocupa, así como de los posibles vicios ocultos  de dicha 

infraestructura; de igual manera,  es su responsabilidad dar cumplimiento a las 

obligaciones adquiridas mediante el oficio No. VE/0890/14, de fecha 21 de mayo del 

2014 emitido por la Comisión Estatal de Aguas, así como lo establecido dentro del Título 

de Concesión 08QRO102912/12IMDL16 emitido a favor de Puerta Querétaro, S.A.P.I. de 

C.V. de C.V.

13. En caso de aprobarse la autorización para venta de lotes, ésta tendrá la 

misma vigencia que la establecida en la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, 

de acuerdo a lo establecido en el Artículo 200 del citado Código.

14. Asimismo, para cumplir con el uso y destino del fraccionamiento, se deberá 

indicar tanto en el Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la presente solicitud, 

como en la escritura que en su caso se derive, relativa a la venta de lotes, lo señalado en 

el Artículo 202, fracción I y II, del Código Urbano del Estado de Querétaro, referente a:

I. Que los lotes, áreas o predios, no serán susceptibles de subdivisiones en 

otros de dimensiones menores a las mínimas autorizadas, puediendo fusionarse sin 

cambiar el uso de ellos; y

II. Que los lotes serán destinados a los fines y usos para los cuales hubieran sido 

aprobados.

El analisis realizado para la presente autorización de Venta de Lotes se llevó a cabo 

conforme al cuadro de superficies del fraccionamiento contemplado para la autorización 

Relotificación, Modificación y Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización de la Etapa 1, Modificación y Autorización de la Nomenclatura de Calles de 

la Etapa 1, Así como la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización y autorización de la Nomenclatura de Calles de la Etapa 2, todo ello del 

fraccionamiento referido , la cual fue aprobada mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 

30 de agosto del 2017

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

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 

SAY/DT/295/2017-2018, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del C. Jorge Soriano Frías, Representante 

Legal de Puerta Querétaro, S.A.P.I. de C.V., solicita la Autorización de Venta de Lotes de la 

primera y segunda etapa del Fraccionamiento ubicado en el km 5.5 de la Carretera a 

Chichimequillas (Estatal No. 500), perteneciente a éste municipio de El Marqués, Qro.; 

para su análisis, discusión y posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

Que es competencia del H. Ayuntamiento autorizar, controlar y vigilar la utilización del 

suelo que se encuentra ubicado dentro del territorio de su jurisdicción, así como 

participar en la formulación, expedición y modificación de los planes de desarrollo 

urbano municipal.

 Calculo para depósito de Fianza Etapa 1 Importe
Presupuesto $962,201.73 X 130% $1,250,862.25

 Calculo para depósito de Fianza Etapa 2 Importe
Presupuesto $36´359,354.01 X 130% $47,267,160.21

 

145.98 UMA ($75.49) $11,020.03
$11,020.03

Dictamen Técnico para la Autorización Provisional para 
Venta de Lotes
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Que el Plan Municipal de Desarrollo y los planes parciales de Desarrollo Urbano 

expedidos por el H. Ayuntamiento, son el conjunto de estudios y políticas, normas 

técnicas y disposiciones relativas para regular la fundación, conservación, mejoramiento 

y crecimiento de los centros de población en el territorio del Municipio, los cuales son 

susceptibles de modificación cuando existen variaciones sustanciales de las condiciones 

o circunstancias que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una 

realización más satisfactoria o sobrevengan causas de interés social que les afecte, entre 

otras.

Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus artículos 121 al 

128, los alcances de los Planes de Desarrollo Urbano Municipal.

Que las modificaciones a los Planes Subregionales de Desarrollo Urbano pueden ser 

solicitadas por todo aquel particular que acredite su legítimo interés jurídico, basados en 

las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Código Urbano para el 

Estado de Querétaro, y Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. 

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

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

Urbano Municipal, descrita en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo, a la cual 

concluye manifestando FAVORABLE para la Autorización de Venta de Lotes de las Etapas 

1 y 2 del Fraccionamiento Industrial Denominado “Parque Industrial Puerta Querétaro”, 

ubicado en el km 5.5 de la Carretera a Chichimequillas (Estatal No. 500), perteneciente a 

este municipio de El Marqués, Qro”…

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

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

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., otorga la Autorización de Venta de 

Lotes de las Etapas 1 y 2 del Fraccionamiento Industrial Denominado “Parque Industrial 

Puerta Querétaro”, ubicado en el km 5.5 de la Carretera a Chichimequillas (Estatal No. 

500), perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., en términos del Dictamen 

Técnico transcrito en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- Previo a la Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio del Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la presente autorización, 

deberá llevar a cabo la inscripción ante dicha entidad registral de escritura pública No. 

2,267 de fecha 22 de septiembre de 2017, mediante la cual se protocolizó el Acuerdo de 

Cabildo con el cual se aprobó por parte del H. Ayuntamiento la Autorización del pago de 

Donación de 74,449.77 m2., del fraccionamiento que nos ocupa.

2.1.- Previo a la Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la presente autorización, deberá llevar a 

cabo la inscripción ante dicha entidad registral de escritura pública No. 2,595 de fecha 16 

de noviembre de 2017, mediante la cual se protocolizó el Acuerdo de Cabildo con el cual 

se aprobó por parte del H. Ayuntamiento la Autorización de Relotificación, Modificación 

y Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Modificación de la 

Nomenclatura Oficial de Vialidades del fraccionamiento que nos ocupa; así como, la 

transmisión en favor del Municipio de El Marqués, Qro., de las superficies de donación 

derivadas de dicho Acuerdo.

TERCERO.- A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización del 

Fraccionamiento en estudio, y considerando los avances que presenta en la construcción 

de las Etapas 1 y 2 del fraccionamiento referido, el interesado deberá depositar ante la 

Secretaria del Ayuntamiento la garantía emitida a favor de “Municipio El Marqués, 

Querétaro”, en un plazo no mayor a 30 DÍAS HÁBILES contados a partir de la primer fecha 

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

Acuerdo que en su caso autorice la presente solicitud, para la Etapa 1, por la cantidad de 

$1´250,862.25 (Un millón doscientos cincuenta mil ochocientos sesenta y dos pesos 

25/100 M.N.) y para la Etapa 2, por la cantidad de  $47´267,160.21 (Cuarenta y siete 

millones doscientos sesenta y siete mil ciento sesenta pesos 21/100 M.N.),  

.),  y de acuerdo al siguiente desglose, ello de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 198, 

Punto IV, del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente; la cual servirá para 

garantizar la ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización que faltan por 

ejecutar en dicho desarrollo, y sólo será liberada bajo autorización expresa y por escrito 

de la Tesorería Municipal, previo Dictamen Técnico emitido por esta misma Dirección de 

Desarrollo Urbano, siendo necesario que el desarrollador cubra las primas 

correspondientes para mantenerlas vigentes, hasta en tanto éste acredite con las actas 

de las dependencias involucradas, que las obras han sido concluidas satisfactoriamente, 

bajo el entendido que éste será el único responsable de la operación y mantenimiento 

de las obras de urbanización de su desarrollo, hasta en tanto se lleve la 

entrega-recepción de las mismas ante este municipio de El Marqués, Qro.

El interesado deberá exhibir ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 

Desarrollo Urbano, las fianzas correspondientes a su cumplimiento.

3.1.- Cubrir ante la Tesorería Municipal, en un plazo no mayor a 15 días naturales 

contados a partir de la emisión de la autorización de los derechos correspondientes por 

concepto de elaboración de Dictamen Técnico referente a los Avances de Obras de 

Urbanización o Autorización Provisional para Venta de Lotes de Fraccionamientos, por la 

cantidad de $11,020.03 (Once mil veinte pesos 03/100 M.N.) de acuerdo al Artículo 23, 

Fracción VI, Numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el 

Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo al siguiente desglose:

El interesado deberá exhibir ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 

Desarrollo Urbano, los recibos correspondientes a su cumplimiento.

CUARTO.- El interesado deberá cumplir con lo siguiente:

4.1.- En caso, de que así lo determine la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorería 

Municipal, cubrir lo que indica el Artículo 15, Fracción I, Numeral 1, de la Ley de Ingresos  

del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017.

4.2.- Deberá dar seguimiento ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, lo establecido dentro del Artículo 15, Fracción IV, de la Ley de Ingresos del 

Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017, conforme a lo establecido 

dentro del Acuerdo de Cabildo de fecha 30 de agosto del 2017.

4.3.- El desarrollador deberá dar el debido cumplimiento en los tiempos y formas 

establecidos, a lo señalado dentro de los Acuerdos de Cabildo de fecha 16 de agosto del 

2017 y 30 de agosto del 2017. 

4.4.- En caso de aprobarse lo solicitado por el interesado, deberá obtener por parte de 

esta Dirección en un plazo no mayor a 60 días hábiles a partir de su autorización la 

validación del reglamento del fraccionamiento que nos ocupa.

 Calculo para depósito de Fianza Etapa 1 Importe
Presupuesto $962,201.73 X 130% $1,250,862.25

 Calculo para depósito de Fianza Etapa 2 Importe
Presupuesto $36´359,354.01 X 130% $47,267,160.21

 

145.98 UMA ($75.49) $11,020.03
$11,020.03

Dictamen Técnico para la Autorización Provisional para 
Venta de Lotes
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4.5.- Contará con un plazo de 60 DÍAS HÁBILES, contados a partir de la fecha de 

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

acuerdo que autorice lo solicitado, para obtener por parte de esta misma Dirección de 

Desarrollo Urbano, el Dictamen Técnico correspondiente para la Autorización de la 

Publicidad que se pretenda implementar para el fraccionamiento referido, debiendo 

cubrir los derechos a los que haya lugar, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 23, 

Fracción VI, Numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el 

Ejercicio Fiscal 2017. 

4.6.- Durante el proceso de la obra y hasta en tanto se lleve a cabo la Entrega Recepción 

del fraccionamiento al municipio, el desarrollador deberá participar con su parte 

proporcional, en las obras de urbanización e infraestructura necesarias para la zona de 

influencia que, en su caso, le sean indicadas por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro. 

y/o por esta Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

4.7.- Deberá dar cabal seguimiento y cumplimiento a la autorizacion de la Manifestación 

de Impacto Ambiental, emitidas por la Secretaria de Desarrollo Sustentable de Gobierno 

del Estado, para el proyecto en estudio, así como de las autorizaciones emitidas a la 

fecha por las diferentes instancias federales, estatales y municipales.

QUINTO.- El desarrollador será el total responsable de la operación, mantenimiento y 

administración de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento dentro del 

desarrollo que nos ocupa, así como de los posibles vicios ocultos  de dicha 

infraestructura; de igual manera,  es su responsabilidad dar cumplimiento a las 

obligaciones adquiridas mediante el oficio No. VE/0890/14, de fecha 21 de mayo del 

2014 emitido por la Comisión Estatal de Aguas, así como lo establecido dentro del Título 

de Concesión 08QRO102912/12IMDL16 emitido a favor de Puerta Querétaro, S.A.P.I. de 

C.V. de C.V.

SEXTO.- En caso de aprobarse la autorización para venta de lotes, ésta tendrá la misma 

vigencia que la establecida en la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 200 del citado Código.

SEPTIMO.- Asimismo, para cumplir con el uso y destino del fraccionamiento, se deberá 

indicar tanto en el Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la presente solicitud, 

como en la escritura que en su caso se derive, relativa a la venta de lotes, lo señalado en 

el Artículo 202, fracción I y II, del Código Urbano del Estado de Querétaro, referente a:

7.1.- Que los lotes, áreas o predios, no serán susceptibles de subdivisiones en otros de 

dimensiones menores a las mínimas autorizadas, puediendo fusionarse sin cambiar el 

uso de ellos.

7.2.- Que los lotes serán destinados a los fines y usos para los cuales hubieran sido 

aprobados.

OCTAVO.-  El desarrollador deberá presentar Proyecto de Planta Tratadora de Aguas 

Residuales, el cual deberá ser abalado y autorizado por la Comisión Estatal de Aguas 

(CEA) en un plazo no mayor a 6 meses contados a partir de la notificación del presente. 

Una vez que sea autorizado el citado proyecto de presupuesto de obra, se instruye a la 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología para realice el cálculo correspondiente para 

garantizar su ejecución; por lo que el interesado deberá depositar ante la Secretaria del 

Ayuntamiento la garantía emitida a favor de “Municipio El Marqués, Querétaro”, dentro 

del plazo señalado.

NOVENO Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y acreditado haber realizado los pagos de los 

derechos generados por la presente autorización, deberá publicarse la presente 

autorización a costa del fraccionador en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Querétaro “La Sombra de Arteaga”, así como en la Gaceta Municipal, por dos veces, 

mediando un plazo mínimo seis días naturales entre cada una, sin contar en ellos los de 

la publicación.

El plazo para que el desarrollador realice la publicación será de sesenta días hábiles, 

contados a partir del siguiente al en que se le haya notificado la autorización.

El solicitante deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten el cumplimiento de lo 

establecido en éste Punto de Acuerdo.

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

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

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

presente Acuerdo.  

     TRANSITORIOS

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

inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 

Querétaro.

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

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

Municipal, y al solicitante para su cumplimiento…”. 

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

QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

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

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

   ATENTAMENTE

            C. MARIO CALZADA MERCADO

         PRESIDENTE

              RÚBRICA 

          LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

            SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

                 RÚBRICA 

          (SEGUNDA PUBLICACION)
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ACUERDO QUE AUTORIZA LA INCONVENIENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL OFICIO 

SFT/998/2017, SUSCRITO POR EL SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y TESORERÍA 

MUNICIPAL, RESPECTO A LA APROBACIÓN DE REGISTROS EN LAS CUENTAS DE 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. (UNICA PUBLICACION). 

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 31, 

fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 

conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 31 de enero de 2018, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués, aprobó el acuerdo relativo a la inconveniencia de la ejecución del oficio 

SFT/998/2017, suscrito por el secretario de finanzas publicas y tesorería municipal, 

respecto a la aprobación de registros en las cuentas de resultados de ejercicios 

anteriores, quedando de la forma siguiente:

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

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 38 FRACCIÓN II, 48 DE LA LEY 

ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 48, Y 55, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES: 

   ANTECEDENTES

1.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos los Municipios están dotados de autonomía, poseen 

personalidad jurídica, patrimonio propio y los ayuntamientos se encuentran facultados 

para aprobar las disposiciones administrativas de carácter general que regulen las 

materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.

2.- Que el Presupuesto de Egresos del municipio para cada año fiscal, se autoriza con 

base en sus ingresos disponibles y sujetándose para ello a las normas contenidas en la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y las demás leyes aplicables.

3.- El Presupuesto de Egresos de cada Municipio, constituye la expresión económica de la 

política gubernamental; se integra con los presupuestos de las dependencias y 

organismos municipales y en la conformación del mismo y en las modificaciones que se 

le hagan, se guardará el equilibrio presupuestal en su relación con los ingresos 

aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio. 

4.- Que mediante oficio número SFT/998/2017, suscrito por el C.P. Alejandro Ángeles 

Arellano, Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, recibido en fecha 28 de 

diciembre de 2017, mediante el cual solicita al Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del

 Ayuntamiento, sea sometido al Pleno del Ayuntamiento, su petición relativa a la 

aprobación de registros en las cuentas de resultados de ejercicios anteriores, siendo el 

siguiente:

.El interesado deberá atender ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, lo establecido dentro del Ar
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A.En cumplimiento a lo establecido dentro del A

5.- Que mediante oficio número SFT/0069/2018, suscrito por el C.P. Alejandro Ángeles 

Arellano, Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, recibido en fecha 25 de 

enero de 2018, en vía de alcance al similar SFT/998/2017, se peticiona al Lic. Gaspar 

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, haciendo mención a las observaciones 

requeridas por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFE) 

mediante oficio ESFE/CP/1133, respecto al Ejercicio Fiscal 2016, para que sea sometido al 

Pleno del Ayuntamiento, el cual se anexa al presente.

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

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 

SAY/DT/404/2017-2018, turnó a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 

del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la petición del C.P. Alejandro Ángeles Arellano, 

Secretario de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, solicitud relativa a la aprobación 

de registros en las cuentas de resultados de ejercicios anteriores; para su análisis, 

discusión y posterior emisión de dictamen.

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

elabora el presente dictamen, en base a la petición del Titular de la Secretaría de 

Finanzas Publicas y Tesorería Municipal descrita en el ANTECEDENTE 5 (CINCO) del 

presente Acuerdo; ello con fundamento en lo dispuesto por las fracciones I y IX del 

artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, que señalan:
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“…ARTÍCULO 48.- La dependencia encargada de las finanzas públicas, tendrá a su cargo 

la recaudación de los ingresos municipales así como su erogación, de conformidad con 

los planes y programas aprobados. Esta dependencia, contará con las oficinas que 

requiera el cumplimiento de sus funciones, y con un titular que no podrá ser miembro 

del Ayuntamiento. 

Para el desempeño de sus responsabilidades tendrá como facultades y obligaciones las 

siguientes: 

I. Elaborar y proponer al Presidente Municipal 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 ayuntamiento y, en su caso, por la Legislatura;…

II. a VIII…

IX. Proponer al ayuntamiento las medidas o disposiciones tendientes a mejorar 

la hacienda municipal;…”

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

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

la información y el apoyo administrativo que precisen para el desarrollo de sus trabajos, 

podrán igualmente solicitar la presencia de Servidores Públicos, miembros de la 

Administración Municipal para que informen sobre asuntos relacionados con sus 

respectivas competencias…” en consecuencia, el presente Dictamen se elabora en base a 

lo señalado técnicamente por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, área 

especializada en los asuntos financieros y contables del Municipio. 

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

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 31 de enero del 2018, el siguiente:

“…ACUERDO

PRIMERO.  El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza la no inconveniencia de la 

ejecución del oficio SFT/0069/2018, suscrito por el Secretario de Finanzas Publicas y 

Tesorería Municipal, respecto a la aprobación de registros en las cuentas de resultados 

de ejercicios anteriores, señalado en los ANTECEDENTE 5 (CINCO) del presente acuerdo, 

por las manifestaciones vertidas en el mismo y toda vez que la dependencia solicitante 

es la especializada para la atención y resolución de dichos asuntos conforme al artículo 

48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal que 

realice las acciones descritas en el oficio en cita, cumpliendo los lineamientos legales 

establecidos en los ordenamientos jurídicos aplicables. 

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

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

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

 

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

cualquiera de los medios de difusión mencionados con anterioridad.

Anexos (antecedente 5)

.El interesado deberá atender ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, lo establecido dentro del Ar
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A.En cumplimiento a lo establecido dentro del A J.Respecto a lo establecid
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2.Previo a la Inscripción ante el Registro Público .El interesado deberá atender ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, lo establecido dentro del Ar
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A.En cumplimiento a lo establecido dentro del A J.Respecto a lo establecid
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2.Previo a la Inscripción ante el Registro Público .El interesado deberá atender ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, lo establecido dentro del Ar
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A.En cumplimiento a lo establecido dentro del A J.Respecto a lo establecid
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2.Previo a la Inscripción ante el Registro Público .El interesado deberá atender ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, lo establecido dentro del Ar
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A.En cumplimiento a lo establecido dentro del A J.Respecto a lo establecid
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2.Previo a la Inscripción ante el Registro Público .El interesado deberá atender ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, lo establecido dentro del Ar
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A.En cumplimiento a lo establecido dentro del A J.Respecto a lo establecid
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2.Previo a la Inscripción ante el Registro Público .El interesado deberá atender ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, lo establecido dentro del Ar
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ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, 

QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA TREINTAIUNO DEL MES 

DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

      ATENTAMENTE

            C. MARIO CALZADA MERCADO

        PRESIDENTE

           RÚBRICA 

           LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

            SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

                                   RÚBRICA 

            (UNICA PUBLICACION)

REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, FISCALIZACIÓN Y DE 

RESPONSABILIDADES DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO. (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.

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 

Desarrollo Agropecuario.

Con lo anterior, se fortalece el actuar de las diferentes Secretarías, 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 mediante oficio SAY/DT/1384/2017-2018, fue remitido a la Comisión de 

Gobernación del H. Ayuntamiento, el Proyecto de REGLAMENTO DEL SISTEMA 

MUNICIPAL DE PREVENCION, FISCALIZACION Y DE RESPONSABILIDADES DE EL 

MARQUÉS, QRO, así como el Organigrama correspondiente, para su análisis y discusión. 

Obra oficio emitido por la MTRA. Marcela Pérez Romo Aguilar, Comisionada de la Mejora 

Regulatoria, mediante el cual emite opinión de la Manifestación de Impacto Regulatorio 

(MIR), Siendo:  
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Por lo anteriormente expuesto, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, 

en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 17 de Enero del 2018, el siguiente: 

Reglamento del Sistema Municipal de Prevención, Fiscalización y de Responsabilidades 

del Municipio de El Marqués, Querétaro.

LIBRO PRIMERO.

De la Auditoría Superior Municipal.

TÍTULO PRIMERO.

Disposiciones generales.

Capítulo I.

Objeto, ámbito de aplicación y sujetos del Reglamento.

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público y de observancia general en el 

Municipio de El Marqués, Querétaro, tiene por objeto ejercer las facultades y 

obligaciones en materia de prevención, fiscalización, investigación, instauración de 

procedimientos de responsabilidad administrativa y resarcitoria, resoluciones y proceso 

preventivos, así como los procedimientos para su aplicación.

Artículo 2. Los objetivos del presente reglamento son:

I. Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los 

Servidores Públicos en el Municipio; 

II. Establecer las competencias para auditar y revisar a las dependencias 

municipales, incluidos las Entidades Paramunicipales y los Organismos Descentralizados; 

III. Establecer las competencias para conocer, iniciar, substanciar y resolver 

procedimientos administrativos de responsabilidad; 

IV. Establecer una instancia municipal encargada de la defensoría de oficio en 

materia de responsabilidades administrativas; 

V. Establecer las funciones de la instancia encargada de la vigilancia y 

prevención de las Entidades Paramunicipales; 

VI. Establecer las facultades de prevención u evaluación; y

VII. Establecer las bases de la competencia del Comité De Ética, Conducta y 

Procesos de Revisión Preventiva.

Artículo 3. Para efectos de este Reglamento se entenderá por:

I. Administración Pública Municipal: Administración Pública Municipal de El 

Marqués, Qro., incluidos las Dependencias Municipales, Entidades Paramunicipales, los 

Organismos Descentralizados, las Empresas de Participación Municipal y Fideicomisos 

Públicos en que tenga interés el Municipio:

II. Auditor Superior Municipal: El titular de la Auditoría Superior Municipal de El 

Marqués, Querétaro.

III. Auditoría Superior Municipal: Auditoría Superior Municipal de El Marqués, 

Querétaro.

IV. Autoridad investigadora: La autoridad que forma parte de la Auditoría 

Superior Municipal y es encargada de la investigación de faltas administrativas, y demás 

funciones previstas en términos de la Ley General, Ley Estatal y Leyes de la materia;

V. Autoridad resolutora: La autoridad que forma parte de la Auditoría Superior 

Municipal y es la encargada de resolver el procedimiento de responsabilidades 

administrativas, y demás funciones previstas en términos de la Ley General, Ley Estatal y 

Leyes de la materia;

VI. Autoridad substanciadora: La autoridad que forma parte de la Auditoría 

Superior Municipal y es encargada de dirigir y conducir el procedimiento de 

responsabilidades administrativas, y demás funciones previstas en términos de la Ley 

General, Ley Estatal y Leyes de la materia;

VII. Ayuntamiento: H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro;

VIII. Declarante: El Servidor Público obligado a presentar declaración de situación 

patrimonial, de intereses y fiscal en los términos de la Ley General, Ley Estatal y Leyes de 

la materia y las demás disposiciones aplicables; 

IX. Denunciante: La persona física o moral, o bien el Servidor Público, que acude 

ante la Auditoría Superior Municipal con el fin de denunciar actos u omisiones que 

pudieran constituir o vincularse con faltas administrativas, en términos de la Ley General, 

Ley Estatal y Leyes de la materia;

X. Leyes de la materia: Ley o Leyes que, al menos regulan mecanismos para la 

prevención, corrección, fiscalización, auditoría y/o las competencias para conocer, 

investigar, substanciar y resolver procedimientos de responsabilidades administrativas y; 

cualquier otra que de manera supletoria se aplique a estas; 

XI. Ley Estatal: Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

Querétaro y/o análoga;

XII. Ley General: Ley General de Responsabilidades Administrativas y/o análoga;

XIII. Municipio: Municipio de El Marqués, Querétaro;

XIV. Órgano interno de control: Órgano en el Municipio que, en términos de la 

Ley General, Ley Estatal y Leyes de la materia, está a cargo de promover, evaluar y 

fortalecer el buen funcionamiento del control interno, siendo responsable de la 

salvaguarda de los principios que rigen en la Administración Pública Municipal, con 

facultades amplias para aplicar las leyes en materia de investigación y responsabilidades 

de servidores públicos.

XV. Petición Ciudadana: Aquella solicitud que realice cualquier persona física o 

moral, o servidor público, ante la Auditoría Superior Municipal, con el fin de realizar 

sugerencias y/o solicitudes que son competencia de la Administración Pública Municipal;

XVI. Presidente Municipal: Presidente Municipal de El Marqués, Querétaro;

XVII. Reglamento: Reglamento del Sistema Municipal de Prevención, Fiscalización 

y de Responsabilidades del Municipio de El Marqués, Querétaro.

XVIII. Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o 

comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Municipal;

Las expresiones citadas podrán utilizarse en singular o plural, conservando el significado 

expuesto.

Artículo 4. El Sistema Municipal de Prevención, Fiscalización y de Responsabilidades del 

Municipio se integra por la Auditoría Superior Municipal, por las instancias encargadas 

de la vigilancia y prevención de las Entidades Paramunicipales, una Defensoría de Oficio 

y un Comité De Ética, Conducta y Procesos de Revisión Preventiva, mediante los cuales 

se fortalecen mecanismos de prevención y rendición de cuentas, se investigan y 

sancionan faltas administrativas y hechos de corrupción y, se implementan políticas 

públicas derivadas de Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción.

Artículo 5. Son sujetos de este Reglamento:

I. Los Servidores Públicos;

II. Aquellas personas que habiendo fungido como Servidores Públicos se 

ubiquen en los supuestos a que se refiere la Ley General, Ley Estatal y Leyes de la materia 

y/o el presente Reglamento; y

III. Los particulares vinculados con faltas administrativas en términos de la Ley 

General, Ley Estatal y Leyes de la materia.

Capítulo II.

De las áreas que conforman a la Auditoría Superior Municipal.

Artículo 6. Para el despacho de los asuntos que son competencia de la Auditoría Superior 

Municipal, ésta se conformará de la siguiente manera:



Gaceta Municipal 2015-201826

I. Por un Titular, quien se denominará: Auditor Superior Municipal.

II. Por una Dirección de Fiscalización; 

III. Por una Dirección Jurídica;

IV. Por una Coordinación de Substanciación;

V. Secretario de Acuerdos A;

VI. Secretario de Acuerdos B;

VII. Secretario Técnico y de Prevención; y

VIII. Por el personal administrativo, auxiliares, secretarios de acuerdos, 

proyectistas, actuarios, acordistas, jefaturas, coordinaciones y/o direcciones que a 

consideración del Auditor Superior Municipal sea necesario designar.

Capítulo III.

De la designación y los requisitos para ser Auditor Superior Municipal.

Artículo 7. El Auditor Superior Municipal será nombrado a propuesta del Presidente 

Municipal, y cuando menos con el voto, en un mismo sentido, de la mayoría simple de 

los integrantes del Ayuntamiento.

Para el caso que el Ayuntamiento no apruebe la propuesta del Presidente Municipal, éste 

deberá presentar una segunda opción y si aun así no se aceptara, el Presidente designará 

directamente a la persona que ocupará el cargo de Auditor Superior Municipal.

Artículo 8. El Auditor Superior Municipal durará en su cargo 4 (cuatro) años y podrá ser 

reelegido a propuesta del Presidente Municipal y, cuando menos con el voto en un 

mismo sentido, de la mayoría simple de los integrantes del Ayuntamiento.

Artículo 9. El Auditor Superior Municipal sólo podrá ser removido por faltas graves 

determinadas en resolución firme en términos de la Ley General y la Ley Estatal, y 

cuando menos con el voto, en un mismo sentido en favor de la remoción, de la mayoría 

simple de los integrantes del Ayuntamiento.

Artículo 10. Son requisitos para ser Auditor Superior Municipal.

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento;

II. Contar con una residencia en el Estado de Querétaro de cuando menos 

cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de la designación;

III. Contar con título profesional a fin a la función a desempeñar;

IV. Tener cuando menos tres años de experiencia en auditoría, fiscalización, 

control interno, procedimientos de responsabilidad administrativa y/o en administración 

pública; 

V. No haber sido condenado por delito doloso; y

VI. No haber militado en algún partido político en los últimos 3 (tres) años 

previos a la designación.

TÍTULO SEGUNDO.

DE LA COMPETENCIA.

Capítulo I.

De la competencia de la Auditoría Superior Municipal

Artículo 11. La Auditoría Superior Municipal es la encargada de cumplir con funciones de 

Órgano Interno de Control, con atribuciones de prevención, corrección, investigación, 

substanciación y calificación de las Faltas Administrativas; con facultades para promover, 

evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno, siendo responsable de la 

salvaguarda de los principios que rigen en la Administración Pública Municipal.

De igual manera, la Auditoría Superior Municipal tiene facultades para aplicar la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de Querétaro, así como las Leyes que, al menos, regulan 

mecanismos para la prevención, corrección, investigación de responsabilidades 

administrativas, fiscalización, auditoría, competencias para establecer las 

responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las 

sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran, las 

responsabilidades que correspondan a los particulares vinculados con faltas 

administrativas, los procedimientos para su aplicación y/o reglamentos y normatividad 

municipal.

Artículo 12. La Auditoría Superior Municipal, tendrá las siguientes facultades:

I. Iniciar, substanciar y resolver procedimientos de responsabilidad 

administrativa en los términos de la Ley General, Ley Estatal y Leyes de la materia y del 

presente Reglamento;

II. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones 

que pudieran constituir responsabilidades administrativas; 

III. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos 

federales y participaciones federales, así como de recursos públicos locales, según 

corresponda en el ámbito de su competencia;

IV. Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones sobre: registro y 

contabilidad, 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; 

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; 

VI. Establecer las bases generales para la realización de auditorías en la 

Administración Pública Municipal;

VII. Investigar acciones, omisiones, conductas y/o hechos que pudieran 

constituir faltas administrativas; y en su caso, ejercitar la acción correspondiente que en 

términos de la Ley General, Ley Estatal y Leyes de la materia y del presente Reglamento 

sea procedente;

VIII. 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 y/o implican 

una responsabilidad civil, para los efectos de proceder conforme a derecho;

IX. Continuar la investigación respectiva y promover las acciones que procedan, 

cuando le sean notificadas posibles faltas administrativas por parte de la Auditoría 

Superior de la Federación y/o la Entidad Superior de Fiscalización en el Estado;

X. Implementar acciones para orientar el criterio que, en situaciones 

específicas, deberán observar los Servidores Públicos en el desempeño de sus empleos, 

cargos o comisiones, en coordinación con el Sistema Estatal Anticorrupción y el Sistema 

Nacional Anticorrupción; 

XI. Valorar las recomendaciones que emitan los Comités de los Sistemas 

Nacional y Estatal Anticorrupción hagan a las autoridades, con el objeto de adoptar las 

medidas necesarias para el fortalecimiento institucional en su desempeño y control 

interno, y con ello la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción; 

XII. Tener a su cargo la administración, actualización, inscripción, anotación, 

registro y publicación que corresponda, en términos de la Ley General, Ley Estatal y 

Leyes de la materia y disposiciones aplicables, en la Plataforma Digital Nacional del 

Sistema Nacional Anticorrupción, así como en sus sistemas electrónicos; 
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XIII. Verificar la situación o posible actualización de algún conflicto de interés, y 

llevar el seguimiento de la evolución y la verificación de la situación patrimonial de los 

declarantes, en los términos de la Ley General, Ley Estatal y Leyes de la materia;

XIV. Administrar y recibir las declaraciones de situación patrimonial y de intereses 

de los servidores públicos del municipio, en los términos de la Ley de materia;

XV. Llevar a cabo, en términos de la Ley General, Ley Estatal y Leyes de la 

materia, investigaciones y/o auditorías para verificar la evolución del patrimonio de los 

Declarantes; 

XVI. Formular las propuestas de reformas o adiciones a las normas de control, 

vigilancia y evaluación de la Administración Pública Municipal;

XVII. Asesorar y apoyar a los funcionarios municipales sobre reformas legales y 

administrativas relativas a la competencia de la Auditoría Superior Municipal;

XVIII. 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;

XIX. Recibir y tramitar conforme a derecho las denuncias, quejas y/o sugerencias 

que las personas físicas y morales presenten en relación a los servicios de la 

Administración Municipal; 

XX. 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, en término de las disposiciones jurídicas aplicables;

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

de auditoría y las dependencias municipales;

XXII. Conocer en la vía administrativa, en términos de las disposiciones legales 

aplicables, las demandas de Responsabilidad Patrimonial en contra del Municipio; y

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

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

Artículo 13. Los servidores públicos tendrán la obligación de proporcionar al Auditor 

Superior Municipal, Director de Fiscalización, Director Jurídico y/o al Coordinador de 

Substanciación, la información y documentación que éstos le soliciten de manera 

conjunta o separada; en el plazo que para tal efecto se les conceda, que no será menor a 

24 (veinticuatro) horas.

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

puedan intervenir en la entrega de lo solicitado, se podrá conceder por una sola vez 

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

La omisión al cumplimiento en tiempo y/o forma del requerimiento de información y/o 

documentación que sea formulado, será causal de responsabilidad administrativa para el 

servidor público omiso.

Artículo 14. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de 

intereses, bajo protesta de decir verdad, todos los Servidores Públicos, en los términos 

previstos en la Ley General, Ley Estatal y Leyes de la materia. Asimismo, deberán 

presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la 

materia.

Artículo 15. En las actuaciones del Auditor Superior Municipal, Director de Fiscalización, 

Director Jurídico y/o del Coordinador de Substanciación se estimarán como días hábiles 

todos los del año, con excepción de sábados, domingos y de aquellos días que, por 

virtud de ley, algún decreto o disposición administrativa del Auditor Superior Municipal, 

se determine como inhábil, durante los que no se practicará actuación alguna. Serán 

horas hábiles las que medien entre las 9:00 y las 16:00 horas. 

Para el cumplimiento de términos, la Auditoría Superior Municipal tendrá habilitado un 

buzón y los datos del Secretario de Acuerdos correspondiente.

Artículo 16. El Auditor Superior Municipal, Director de Fiscalización, Director Jurídico y/o 

el Coordinador de Substanciación, de manera conjunto o separada, podrán habilitar días 

y horas inhábiles para la práctica de aquellas diligencias que, a su juicio, lo requieran.

Capitulo II.

Del Auditor Superior Municipal.

Artículo 17. El Auditor Superior Municipal tendrá autonomía técnica y de decisión en el 

ejercicio de sus obligaciones, facultades y competencias; fungirá en la Auditoría Superior 

Municipal, como Titular de ésta, teniendo las obligaciones, facultades y competencias 

conferidas al Órgano Interno de Control derivadas del Sistema Estatal Anticorrupción y el 

Sistema Nacional Anticorrupción, así como de las leyes que los integran y las 

disposiciones legales correspondientes. 

Para efecto de lo anterior, deberá de observar en todo momento la división de 

obligaciones, facultades y competencias establecidas en el presente Reglamento.

Artículo 18. El Auditor Superior Municipal, tendrá las siguientes facultades y 

obligaciones.

I. Representar a la Auditoría Superior Municipal;

II. Valorar las recomendaciones que los Comités Coordinadores de los Sistemas 

Nacional y Estatal Anticorrupción hagan a las autoridades, con el objeto de adoptar las 

medidas necesarias para el fortalecimiento institucional en su desempeño y control 

interno, y con ello la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción; 

III. Administrar y recibir las declaraciones de situación patrimonial y de intereses 

de los servidores públicos del municipio, en los términos de la Ley de materia;

IV. Implementar el protocolo de actuación que expida el Comité Coordinador 

en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Dicho protocolo de 

actuación deberá ser cumplido por los Servidores Públicos inscritos en el sistema 

específico de la Plataforma digital nacional a que se refiere la citada Ley, en su caso, 

aplicarán los formatos que se utilizarán para que los particulares formulen un manifiesto 

de vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como de posibles 

Conflictos de Interés, bajo el principio de máxima publicidad y en los términos de la 

normatividad aplicable en materia de transparencia;

V. Coadyuvar en la implementación de mecanismos internos que prevengan 

actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, en los 

términos establecidos por el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción;

VI. Coadyuvar en la implementación de acciones para orientar el criterio que en 

situaciones específicas deberán observar los Servidores Públicos en el desempeño de sus 

empleos, cargos o comisiones, en coordinación con el Sistema Estatal Anticorrupción y el 

Sistema Nacional Anticorrupción;

VII. Implementar los mecanismos de coordinación que, en términos de la Ley del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro, determine el Comité Coordinador de dicho 

sistema, así como aquellos que, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción, determine el Comité Coordinador de éste último sistema, e informar a 

dichos órganos de los avances y resultados;

VIII. 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; 

IX. Administrar, actualizar, inscribir, anotar, registrar y publicar, en la Plataforma 

Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción, así como en sus sistemas 

electrónicos, lo correspondiente en términos de la Ley General, Ley Estatal y Leyes de la 

materia y disposiciones aplicables;

X. Comunicar al Síndico los hechos irregulares de los que tenga conocimiento 

que realicen los Servidores Públicos Municipales durante el desarrollo de sus funciones, 

cuando considere que se encuentran tipificados como delitos en la legislación penal 

correspondiente y/o implican una responsabilidad civil, para los efectos de proceder 

conforme a derecho;
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XI. Realizar una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales que 

obren en el Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia 

de Presentación de Declaración Fiscal, así como de la evolución del patrimonio de los 

servidores públicos. De no existir ninguna anomalía, expedir la certificación 

correspondiente, la cual se anotará en dicho sistema; y en caso existir alguna anomalía, 

dar vista a la autoridad competente para los efectos legales conducentes;

XII. Administrar el padrón de servidores públicos obligados a presentar 

declaración de situación patrimonial, de intereses y de constancia de presentación de 

declaración fiscal. Debiendo de verificar el cumplimiento a dichas obligaciones y, en caso 

de así corresponder, realizar el requerimiento en términos de la ley y/o turnar a la 

autoridad competente para los efectos legales conducentes;

XIII. Para efectos de administrar y recibir las declaraciones de situación 

patrimonial y de intereses de los servidores públicos del municipio, en los términos de la 

Ley de materia; podrá celebrar convenios con otra dependencia para el uso de las 

plataformas tecnológicas de esta última; 

XIV. Solicitar a los Servidores Públicos una copia de la declaración del Impuesto 

Sobre la Renta del año que corresponda si éstos estuvieren obligados a presentarla o, en 

su caso, de la constancia de percepciones y retenciones que les hubieren emitido alguno 

de los entes públicos, la cual deberá ser remitida en un plazo de tres días hábiles a partir 

de la fecha en que se reciba la solicitud;

XV. Emitir la declaratoria mediante la cual se deje sin efectos el nombramiento o 

contrato de los servidores públicos de la Administración Pública Municipal que no 

hubieren cumplido con su obligación de presentar declaración de situación patrimonial, 

en los términos de la Ley General, Ley Estatal y Leyes de la materia;

XVI. Solicitar a las autoridades competentes, se lleven a cabo auditorías, 

revisiones y/o inspecciones;

XVII. Verificar la situación o posible actualización de algún Conflicto de Interés y 

llevar el seguimiento de la evolución y la verificación de la situación patrimonial de los 

declarantes, en los términos de la Ley General, Ley Estatal y Leyes de la materia; para 

tales efectos, podrá firmar convenios con las distintas autoridades que tengan a su 

disposición datos, información o documentos que puedan servir para verificar la 

información declarada por los Servidores Públicos. En caso de dar cuenta de la existencia 

de alguna probable responsabilidad, dar vista a la autoridad competente para los efectos 

legales conducentes;

XVIII. Formar los expedientes que conforme a derecho procedan;

XIX. 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; 

XX. Asesorar y apoyar a los funcionarios municipales sobre reformas legales y 

administrativas relativas a la competencia a la Auditoría Superior Municipal; 

XXI. 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; 

XXII. 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 en términos de la normatividad 

correspondiente;

XXIII. 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;

XXIV. 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; 

XXV. Conocer en la vía administrativa, en términos de las disposiciones legales 

aplicables, las demandas de Responsabilidad Patrimonial en contra del Municipio; 

XXVI. Analizar y evaluar los reportes de observaciones derivados de las auditorías 

realizadas a las Dependencias y Organismos de la Administración Pública Municipal, así 

como efectuar el seguimiento en la aplicación de las medidas preventivas y correctivas 

correspondientes; 

XXVII. Solicitar, mediante exhorto, la colaboración de las Secretarías, Órganos 

internos de control, o de los Tribunales, para realizar las notificaciones personales que 

deban llevar a cabo respecto de aquellas personas que se encuentren en lugares que se 

hallen fuera de su jurisdicción; 

XXVIII. Contratar los servicios profesionales de despachos privados de contabilidad, 

auditoría y fiscalización o cualquier especialidad que sea necesaria únicamente para 

coadyuvar en el cumplimiento de sus tareas o para encomendarles en forma integral 

alguna o algunas acciones que sean competencia de la Auditoría Superior Municipal;

XXIX. Emitir los lineamientos de Registro y Control del Padrón de Contratistas de 

Obra Pública en el Municipio de El Marqués, así como realizar las modificaciones que 

considere conducentes;

XXX. Administrar, en términos de las disposiciones legales aplicables, el registro y 

control del Padrón de Contratistas de Obra Pública en el Municipio de El Marqués, 

clasificando, según su especialidad a las personas físicas o morales que obtengan su 

Registro; con facultades para autorizar, o negar, según sea el caso, la inscripción, 

renovación, modificación, ampliación, suspensión y cancelación del Registro;

XXXI. Ordenar y desahogar las diligencias, medios de prueba, comparecencias, y 

demás actos necesarios para el cumplimiento de sus facultades; 

XXXII. Autorizar, a más tardar en el mes de diciembre el Plan Anual de Trabajo y de 

Auditoría de la Dirección de Fiscalización, así como el Plan Anual de Trabajo de las áreas 

adscritas a la Auditoría Superior Municipal que se encuentran obligadas a presentarlo; 

los cuales corresponderán al del ejercicio fiscal inmediato siguiente; pudiendo en todo 

momento, autorizarlos en los términos propuestos por cada una de las áreas o realizar 

las modificaciones que considere correspondientes; 

XXXIII. Designar, delegar, remover y asignar funciones a quienes, en la Auditoría 

Superior Municipal, ocupen el cargo de Director de Fiscalización, Director Jurídico, 

Coordinador de Substanciación, secretarios de acuerdos, proyectistas, actuarios, 

acordistas, notificadores, auditores, asesores, así como titulares de jefaturas, 

coordinaciones, direcciones y en general todo el personal administrativo que a su 

consideración sean necesario;

XXXIV. Designar y delegar a un servidor público para que de manera provisional 

ejerza las facultades, competencias y obligaciones de Director de Fiscalización; cuando 

éste se ausente de sus funciones y así lo requiera el adecuado despacho de los asuntos 

de esta Dirección. El servidor público designado fungirá en la Auditoría Superior 

Municipal, por el periodo de vigencia de su designación y sin afectar su situación laboral, 

con todas las facultades, competencias y obligaciones inherentes a la de Director de 

Fiscalización y de Autoridad Investigadora en términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 

de Querétaro, el presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables;

XXXV. Designar y delegar a un servidor público para que de manera provisional 

ejerza las facultades, competencias y obligaciones de Director Jurídico; cuando éste se 

ausente de sus funciones y así lo requiera el adecuado despacho de los asuntos de esta 

Dirección. 
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. El servidor público designado fungirá en la Auditoría Superior Municipal, por el periodo 

de vigencia de su designación y sin afectar su situación laboral, con todas las facultades, 

competencias y obligaciones inherentes a la de Director Jurídico y de Autoridad 

Resolutora en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro, el presente Reglamento y 

demás disposiciones legales aplicables; 

XXXVI. Designar y delegar a un servidor público para que de manera provisional 

ejerza las facultades, competencias y obligaciones de Coordinador de Substanciación; 

cuando ésta se ausente de sus funciones y así lo requiera el adecuado despacho de los 

asuntos de esta Dirección. El servidor público designado fungirá en la Auditoría Superior 

Municipal, por el periodo de vigencia de su designación y sin afectar su situación laboral, 

con todas las facultades, competencias y obligaciones inherentes a la de Autoridad 

Substanciadora en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley 

de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro, el presente Reglamento 

y demás disposiciones legales aplicables;

XXXVII. Designar a un servidor público para que conozca de determinado asunto, 

cuando se excuse de conocer el Director de Fiscalización. El servidor público designado, 

sin que se afecte su situación laboral, para ese asunto fungirá en la Auditoría Superior 

Municipal como Autoridad Investigadora, con todas las facultades, competencias y 

obligaciones inherentes a esta autoridad y a la de Director de Fiscalización, en términos 

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de Querétaro, el presente Reglamento y demás disposiciones 

legales aplicables;

XXXVIII. Designar a un servidor público para que conozca de determinado asunto, 

cuando se excuse de conocer el Director Jurídico. El servidor público designado, sin que 

se afecte su situación laboral, para ese asunto fungirá en la Auditoría Superior Municipal 

como Autoridad Resolutora con todas las facultades, competencias y obligaciones 

inherentes a esta autoridad y a la de Director Jurídico, en términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 

de Querétaro, el presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables;

XXXIX. Designar a un servidor público para que conozca de determinado asunto, 

cuando se excuse de conocer el Coordinador de Substanciación. El servidor público 

designado, sin que se afecte su situación laboral, para ese asunto fungirá en la Auditoría 

Superior Municipal como Autoridad Substanciadora con todas las facultades, 

competencias y obligaciones inherentes a esta autoridad y a la de Coordinador de 

Substanciación, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley 

de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro, el presente Reglamento 

y demás disposiciones legales aplicables;

XL. Resolver controversias con motivo de la interpretación o aplicación del 

presente Reglamento, y sobre los casos no previstos en el mismo; 

XLI. Expedir certificaciones de las constancias contenidas en los expedientes 

integrados por motivo de sus funciones; Hacer constar hechos que se susciten en su 

presencia ante al menos dos testigos de asistencia; y 

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

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

Artículo 19. La designación del personal que realice el Auditor Superior Municipal 

constará por escrito y las actuaciones que realice el personal designado surtirán efectos 

jurídicos plenos en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley 

de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro, el presente Reglamento 

y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 20. El Auditor Superior Municipal, podrá en todo momento, de manera escrita, 

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

adscritos a la Auditoría Superior 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 previamente autorizados.

Lo anterior, con excepción en lo previsto en el numeral 18 fracciones XV, XVI, XXVIII, XXIX, 

XXX, XXX, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII y XXXIX.

Capitulo III.

Del Director de Fiscalización.

Artículo 21. El Director de Fiscalización tendrá autonomía técnica y de decisión en el 

ejercicio de sus obligaciones, facultades y competencias; fungirá en la Auditoría Superior 

Municipal como Autoridad Investigadora con todas las facultades y competencias 

inherentes a esta Autoridad en términos de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro, el 

presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 22. El Director de Fiscalización tendrá entre sus facultades y obligaciones las 

siguientes:

I. Proponer al Auditor Superior Municipal en el mes de noviembre, el Plan 

Anual de Trabajo y de Auditoría que corresponderá al del ejercicio fiscal inmediato 

siguiente; sin perjuicio de que en cualquier momento realice propuestas de 

modificaciones al Plan Anual de Trabajo y de Auditoría previamente autorizado.

II. Informar al Auditor Superior Municipal en el mes de enero, el cumplimiento 

al Plan Anual de Trabajo y de Auditoría, así como de actividades, correspondiente al del 

ejercicio fiscal inmediato anterior; 

III. Establecer las bases generales para la realización de auditorías en la 

Administración Pública Municipal; y

IV. Cumplir con el Plan Anual de Trabajo y de Auditoría.

V. Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones sobre: registro y 

contabilidad, 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; 

VI. 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; 

VII. Implementar, a su consideración, los procesos, procedimientos, técnicas, 

criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de auditoría y 

fiscalización, que en términos de la Ley General, Ley Estatal y Leyes de la materia 

corresponda;

VIII. Ordenar y realizar auditorías, revisiones, inspecciones y, en general, 

desahogar todo tipo de diligencias, medios de prueba, comparecencias, y demás actos 

necesarios para investigar, examinar, vigilar, fiscalizar, detectar y/o inhibir la comisión de 

faltas administrativas y/o elementar una probable responsabilidad administrativa;

IX. Ordenar y desahogar, las diligencias, medios de prueba, comparecencias, y 

demás actos necesarios para el cumplimiento de sus facultades;

X. Vigilar, auditar y/o revisar todos los recursos humanos, materiales y 

financieros de la Administración Pública Municipal, incluidos recursos públicos federales, 

estatales y municipales, según corresponda; y en su caso, ejercitar la acción 

correspondiente que en términos de la Ley General, Ley Estatal y Leyes de la materia y 

del presente Reglamento sea procedente;

XI. Vigilar, auditar y/o revisar el cumplimiento de normas y disposiciones sobre: 

registro y contabilidad, 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; 
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XII. Vigilar, auditar y/o revisar 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; 

XIII. Realizar investigaciones y/o auditorías en términos de la Ley General, Ley 

Estatal y Leyes de la materia;

XIV. Investigar acciones, omisiones, conductas y/o hechos que pudieran 

constituir faltas administrativas; y en su caso, ejercitar la acción correspondiente que en 

términos de la Ley General, Ley Estatal y Leyes de la materia y del presente Reglamento 

sea procedente;

XV. Llevar a cabo, en términos de la Ley General, Ley Estatal y Leyes de la 

materia, investigaciones y/o auditorías para verificar la observancia y cumplimiento de la 

normatividad que rige en la Administración Pública Municipal; y en su caso, ejercitar la 

acción correspondiente que en términos de la Ley General, Ley Estatal y Leyes de la 

materia y del presente Reglamento sea procedente;

XVI. Revisar y/o auditar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de 

recursos públicos federales y participaciones federales, así como de recursos públicos 

locales, según corresponda en el ámbito de su competencia;

XVII. Llevar a cabo investigaciones y/o auditorías para verificar la evolución del 

patrimonio de los Declarantes;

XVIII. Revisar, examinar y/o valorar la documentación e información que obtenga 

con motivo del ejercicio de sus facultades y, en su caso, ejercitar la acción 

correspondiente que en términos de la Ley General, Ley Estatal y Leyes de la materia y 

del presente Reglamento sea procedente;

XIX. Solicitar información o documentación a cualquier servidor público, persona 

física o moral, con el objeto de esclarecer los hechos relacionados con la comisión de 

presuntas Faltas administrativas y/o en el ejercicio de sus funciones de investigación y/o 

auditoría;

XX. Hacer uso de las medidas que prevé la Ley General, Ley Estatal y Leyes de la 

materia, para hacer cumplir sus determinaciones;

XXI. Solicitar a la autoridad substanciadora o resolutora que decrete medidas 

cautelares en términos de la Ley General, Ley Estatal y Leyes de la materia;

XXII. Continuar la investigación respectiva y promover las acciones que procedan, 

cuando le sean notificadas posibles faltas administrativas por parte de la Auditoría 

Superior de la Federación, la Entidad Superior de Fiscalización en el Estado y/o cualquier 

órgano externo de fiscalización;

XXIII. Atender y dar trámite a las denuncias, quejas y/o sugerencias que las 

personas físicas y morales presenten en relación a los servicios que otorga la 

Administración Municipal y/o que se presenten por presuntas Faltas administrativas;

XXIV. Investigar y determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que 

la ley señale como falta administrativa, así como realizar la calificación correspondiente, 

con facultades para emitir acuerdo de conclusión y archivo del expediente, aplicar una 

abstención y/o un beneficio, o bien, emitir Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa y presentarlo ante la autoridad substanciadora a efecto de iniciar el 

procedimiento de responsabilidad administrativa, en términos de la Ley General, Ley 

Estatal y Leyes de la materia;

XXV. Solicitar, mediante exhorto, la colaboración de las Secretarías, Órganos 

internos de control, o de los Tribunales, para realizar las notificaciones personales que 

deban llevar a cabo respecto de aquellas personas que se encuentren en lugares que se 

hallen fuera de su jurisdicción;

XXVI. Iniciar, elementar y tramitar el expediente de presunta responsabilidad 

administrativa, así como el informe correspondiente, derivado de la investigación que 

realice, al tener conocimiento de un acto u omisión posiblemente constitutivo de falta 

administrativa;

XXVII. Llevar de oficio, o a solicitud del Auditor Superior Municipal y/o del H. 

Ayuntamiento, las auditorías o investigaciones debidamente fundadas y motivadas 

respecto de las conductas de los Servidores Públicos y particulares que puedan 

constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia. Lo anterior 

sin menoscabo de las investigaciones que se deriven de las denuncias que se presenten;

XXVIII. Formar los expedientes que conforme a derecho procedan;

XXIX. Tener acceso a la información necesaria para el esclarecimiento de los 

hechos, con inclusión de aquélla que las disposiciones legales en la materia consideren 

con carácter de reservada o confidencial; 

XXX. Designar al personal para practicar auditorías, revisiones, inspecciones y, en 

general, desahogar todo tipo de diligencias, medios de prueba, comparecencias, y 

demás actos necesarios para el ejercicio de sus facultades;

XXXI. Comunicar al Auditor Superior Municipal los hechos irregulares de los que 

tenga conocimiento que realicen los Servidores Públicos Municipales durante el 

desarrollo de sus funciones, cuando considere que se encuentran tipificados como 

delitos en la legislación penal correspondiente y/o implican una responsabilidad civil, 

para efectos de que realice la notificación al Síndico municipal y se encuentre en 

posibilidades de proceder conforme a derecho;

XXXII. Expedir certificaciones de las constancias contenidas en los expedientes 

integrados por motivo de sus funciones;

XXXIII. Hacer constar hechos, actos u omisiones que se susciten con motivo del 

desahogo de notificaciones, diligencias, medios de prueba, comparecencias, y demás 

actos inherentes a sus funciones; y

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

asignadas por el Auditor Superior Municipal.

Artículo 23. El Director de Fiscalización podrá en todo momento, de manera escrita, 

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

adscritos a su Dirección; por lo cual, surtirán efectos jurídicos de manera plena, todas las 

determinaciones, actuaciones, diligencias y/o actos, que lleven a cabo los servidores 

públicos previamente autorizados.

Lo anterior, con excepción en lo previsto en el numeral 22 fracciones I, II, III, XXI y XXX.

Capitulo IV.

Del Director Jurídico.

Artículo 24. El Director Jurídico tendrá autonomía técnica y de decisión en el ejercicio de 

sus obligaciones, facultades y competencias, fungirá en la Auditoría Superior Municipal 

como Autoridad Resolutora, con todas las facultades y competencias inherentes a esta 

Autoridad en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro, el presente Reglamento y 

demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 25. El Director Jurídico tendrá entre sus facultades y obligaciones las siguientes:

I. Proponer al Auditor Superior Municipal, en el mes de noviembre, el Plan 

Anual de Trabajo que corresponderá al del ejercicio fiscal inmediato siguiente; sin 

perjuicio de que en cualquier momento realice propuestas de modificaciones al Plan 

Anual de Trabajo previamente autorizado.

II. Informar al Auditor Superior Municipal en el mes de enero, el cumplimiento 

al Plan Anual de Trabajo, así como de actividades, correspondiente al del ejercicio fiscal 

inmediato anterior.

III. Comunicar al Auditor Superior Municipal los hechos irregulares de los que 

tenga conocimiento que realicen los Servidores Públicos Municipales durante el 

desarrollo de sus funciones, cuando considere que se encuentran tipificados como 

delitos en la legislación penal correspondiente y/o implican una responsabilidad civil, 

para efectos de que realice la notificación al Síndico municipal y se encuentre en 

posibilidades de proceder conforme a derecho;



Gaceta Municipal 2015-2018 31

IV. 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;

V. 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; 

VI. Dictar Resolución en procedimientos de responsabilidades administrativas, 

en términos de la Ley General, Ley Estatal y Leyes de la materia y del presente 

Reglamento; 

VII. Abstenerse de imponer la sanción que corresponda conforme a la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, cuando se actualice el supuesto que para 

ese caso se encuentra previsto en dicha Ley;

VIII. Resolver el procedimiento de responsabilidades administrativas, pudiéndolo 

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

imponer sanción o sanciones administrativas en términos de la Ley General, Ley Estatal y 

Leyes de la materia y/o aplicar algún beneficio que por Ley fuera procedente;

IX. Hacer uso de medios de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, en 

términos de la Ley General, Ley Estatal y Leyes de la materia;

X. Decretar medidas cautelares, en términos de la Ley General, Ley Estatal y 

Leyes de la materia; 

XI. Ordenar y desahogar las notificaciones, diligencias, medios de prueba, 

comparecencias, y demás actos necesarios para el cumplimiento de sus facultades; 

XII. Formar los expedientes que conforme a derecho procedan;

XIII. Solicitar la colaboración del ministerio público federal o de las entidades 

federativas, para determinar la autenticidad de cualquier documento que sea 

cuestionado por las partes;  

XIV. Solicitar mediante exhorto la colaboración de las Secretarías, Órganos 

internos de control, o de los Tribunales, para realizar las notificaciones personales que 

deban llevar a cabo respecto de aquellas personas que se encuentren en lugares que se 

hallen fuera de su jurisdicción; 

XV. Expedir certificaciones de las constancias contenidas en los expedientes 

integrados por motivo de sus funciones;

XVI. Hacer constar hechos, actos u omisiones que se susciten con motivo del 

desahogo de notificaciones, diligencias, medios de prueba, comparecencias, y demás 

actos inherentes a sus funciones; y 

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

asignadas por el Auditor Superior Municipal, Presidente Municipal y/o el H. 

Ayuntamiento.

Artículo 26. El Director Jurídico, podrá en todo momento, de manera escrita, 

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

adscritos a su Dirección; por lo cual, surtirán efectos jurídicos de manera plena, todas las 

determinaciones, actuaciones, diligencias y/o actos, que lleven a cabo los servidores 

públicos previamente autorizados.

Lo anterior, con excepción en lo previsto en el numeral 25 fracciones I, II, VI, VII, VIII y IX.

Capítulo V.

De la Coordinación de substanciación.

Artículo 27. El Coordinador de Substanciación tendrá autonomía técnica y de decisión en 

el ejercicio de sus obligaciones, facultades y competencias, fungirá en la Auditoría 

Superior Municipal como Autoridad Substanciadora, con todas las facultades y 

competencias inherentes a esta Autoridad en términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 

de Querétaro, el presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 28. El Coordinador de Substanciación tendrá entre sus facultades y obligaciones 

las siguientes:

I. Proponer al Auditor Superior Municipal en el mes de noviembre, el Plan 

Anual de Trabajo que corresponderá al del ejercicio fiscal inmediato siguiente; sin 

perjuicio de que en cualquier momento realice propuestas de modificaciones al Plan 

Anual de Trabajo previamente autorizado.

II. Informar al Auditor Superior Municipal, en el mes de enero, el cumplimiento 

al Plan Anual de Trabajo, así como de actividades, correspondiente al del ejercicio fiscal 

inmediato anterior.

III. Dirigir y conducir el procedimiento de responsabilidades administrativas en 

los términos previstos en Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro, el presente Reglamento y 

demás disposiciones legales aplicables;

IV. Admitir el informe de presunta responsabilidad administrativa, y en caso de 

que advierta que éste adolece de alguno o algunos de los requisitos señalados en la Ley 

General, Ley Estatal y Leyes de la materia, o que la narración de los hechos fuere obscura 

o imprecisa, prevendrá a la Autoridad Investigadora para que los subsane;

V. Emitir los acuerdos correspondientes en el procedimiento de 

responsabilidades administrativas, así como ordenar y cumplimentar el desahogo de las 

diligencias y audiencias de dicho procedimiento, que corresponden a la Autoridad 

Substanciadora;

VI. Hacer uso de medios de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, en 

términos de la Ley General, Ley Estatal y Leyes de la materia;

VII. Decretar medidas cautelares, en términos de la Ley General, Ley Estatal y 

Leyes de la materia; 

VIII. Abstenerse de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa 

previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuando se actualice el 

supuesto que para ese caso se encuentra previsto en dicha Ley;

IX. Solicitar la colaboración del Ministerio Público Federal o de las Entidades 

Federativas para determinar la autenticidad de cualquier documento que sea 

cuestionado por las partes;  

X. Solicitar mediante exhorto la colaboración de las Secretarías, Órganos 

Internos de Control, o de los Tribunales, para realizar las notificaciones personales que 

deban llevar a cabo respecto de aquellas personas que se encuentren en lugares que se 

hallen fuera de su jurisdicción;

XI. Formar los expedientes que conforme a derecho procedan;

XII. Ordenar y desahogar las notificaciones, diligencias, medios de prueba, 

comparecencias, y demás actos necesarios para el cumplimiento de sus facultades;

XIII. Expedir certificaciones de las constancias contenidas en los expedientes 

integrados por motivo de sus funciones;

XIV. Hacer constar hechos, actos u omisiones que se susciten con motivo del 

desahogo de notificaciones, diligencias, medios de prueba, comparecencias, y demás 

actos inherentes a sus funciones; y

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

asignadas por el Auditor Superior Municipal.

Artículo 29. El Coordinador de Substanciación podrá en todo momento, de manera 

escrita, encomendar o delegar sus facultades, atribuciones y obligaciones a servidores 

públicos adscritos a su Coordinación; por lo cual, surtirán efectos jurídicos de manera 

plena, todas las determinaciones, actuaciones, diligencias y/o actos, que lleven a cabo 

los servidores públicos previamente autorizados.

Lo anterior, con excepción en lo previsto en el numeral 28 fracciones I, II, VI y VIII.
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Capítulo VI.

Del Secretario de Acuerdos.

Artículo 30. La Auditoría Superior Municipal contará con dos Secretarios de Acuerdos, 

que se denominaran de la siguiente forma:

I. Secretario de Acuerdos A; y

II. Secretario de Acuerdos B

Artículo 31. El Secretario de Acuerdos A, tendrá entre sus facultades y obligaciones las 

siguientes:

I. Proponer al Auditor Superior Municipal en el mes de noviembre, el Plan 

Anual de Trabajo que corresponderá al del ejercicio fiscal inmediato siguiente; sin 

perjuicio de que en cualquier momento realice propuestas de modificaciones al Plan 

Anual de Trabajo previamente autorizado;

II. Informar al Auditor Superior Municipal en el mes de enero, el cumplimiento 

al Plan Anual de Trabajo, así como de actividades, correspondiente al del ejercicio fiscal 

inmediato anterior;

III. Dar fe de las actuaciones que emita el Auditor Superior Municipal, Director 

Jurídico y/o el Coordinador de Substanciación;

IV. Publicar en días hábiles, en un lugar visible de los estrados de la Auditoría 

Superior Municipal, la Lista de Acuerdos emitidos en el día hábil anterior por el Auditor 

Superior Municipal, Director Jurídico y/o el Coordinador de Substanciación;

V. Tener en su custodia y guarda el Libro de Registro y control de los 

expedientes iniciados y tramitados por el Auditor Superior Municipal, Director Jurídico 

y/o el Coordinador de Substanciación;

VI. Dar fe y expedir certificados de las constancias contenidas en los 

expedientes que integren, por motivo de sus funciones, el Auditor Superior Municipal, 

Director Jurídico y/o el Coordinador de Substanciación;

VII. Autentificar documentos que por motivo de sus funciones se allegue el 

Auditor Superior Municipal, Director Jurídico y/o el Coordinador de Substanciación, o de 

hechos que tengan lugar o estén aconteciendo en su presencia;

VIII. 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; 

IX. Ordenar y desahogar, las notificaciones, diligencias, medios de prueba, 

comparecencias, y demás actos necesarios para el cumplimiento de sus facultades;

X. Expedir certificaciones de las constancias contenidas en los expedientes 

integrados por motivo de sus funciones;

XI. Expedir certificaciones de la documentación que tenga conocimiento o se 

allegue de ella con motivo de sus funciones;

XII. Hacer constar hechos, actos u omisiones que se susciten con motivo del 

desahogo de notificaciones, diligencias, medios de prueba, comparecencias, y demás 

actos inherentes a sus funciones; 

XIII. Desahogar notificaciones, diligencias, medios de prueba, comparecencias, y 

demás actos ordenados por el Auditor Superior Municipal, Director Jurídico y/o el 

Coordinador de Substanciación; y

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

asignadas por el Auditor Superior Municipal.

Artículo 32. El Secretario de Acuerdos B, tendrá entre sus facultades y obligaciones las 

siguientes:

I. Proponer al Auditor Superior Municipal en el mes de noviembre, el Plan 

Anual de Trabajo que corresponderá al del ejercicio fiscal inmediato siguiente; sin 

perjuicio de que en cualquier momento realice propuestas de modificaciones al Plan 

Anual de Trabajo previamente autorizado;

II. Informar al Auditor Superior Municipal en el mes de enero, el cumplimiento 

al Plan Anual de Trabajo, así como de actividades, correspondiente al del ejercicio fiscal 

inmediato anterior;

III. Dar fe de las actuaciones que emita el Director de Fiscalización;

IV. Publicar en días hábiles, en un lugar visible de los estrados de la Auditoría 

Superior Municipal, la Lista de Acuerdos emitidos en el día hábil anterior por el Director 

de Fiscalización;

V. Tener en su custodia y guarda el Libro de Registro y control de los 

expedientes iniciados y tramitados por el Director de Fiscalización;

VI. Dar fe y expedir certificados de las constancias contenidas en los 

expedientes que integren, por motivo de sus funciones el Director de Fiscalización;

VII. Autentificar documentos que por motivo de sus funciones se allegue el 

Director de Fiscalización, o de hechos que tengan lugar o estén aconteciendo en su 

presencia;

VIII. 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; 

IX. Ordenar y desahogar, las notificaciones, diligencias, medios de prueba, 

comparecencias, y demás actos necesarios para el cumplimiento de sus facultades;

X. Expedir certificaciones de las constancias contenidas en los expedientes 

integrados por motivo de sus funciones;

XI. Expedir certificaciones de la documentación que tenga conocimiento o se 

allegue de ella con motivo de sus funciones;

XII. Hacer constar hechos, actos u omisiones que se susciten con motivo del 

desahogo de notificaciones, diligencias, medios de prueba, comparecencias, y demás 

actos inherentes a sus funciones; 

XIII. Desahogar notificaciones, diligencias, medios de prueba, comparecencias, y 

demás actos ordenados por el Director de Fiscalización; y

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

asignadas por el Auditor Superior Municipal.

Capítulo VII.

Del Secretario Técnico y de Prevención

Artículo 33. El Secretario Técnico y de Prevención, tendrá entre sus facultades y 

obligaciones las siguientes:

I. Proponer al Auditor Superior Municipal en el mes de noviembre, el Plan 

Anual de Trabajo que corresponderá al del ejercicio fiscal inmediato siguiente; sin 

perjuicio de que en cualquier momento realice propuestas de modificaciones al Plan 

Anual de Trabajo previamente autorizado.

II. Informar al Auditor Superior Municipal en el mes de enero, el cumplimiento 

al Plan Anual de Trabajo, así como de actividades, correspondiente al del ejercicio fiscal 

inmediato anterior.

III. Representar a la Auditoría Superior Municipal en actos públicos;

IV. Coadyuvar en la implementación de mecanismos internos que prevengan 

actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, en los 

términos establecidos por el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción;

V. Coadyuvar en la implementación de acciones para orientar el criterio que, en 

situaciones específicas, deberán observar los Servidores Públicos en el desempeño de 

sus empleos, cargos o comisiones, en coordinación con el Sistema Estatal Anticorrupción 

y el Sistema Nacional Anticorrupción;

VI. Coadyuvar en la administración del padrón de servidores públicos obligados 

a presentar declaración de situación patrimonial, de intereses y de constancia de 

presentación de declaración fiscal; debiendo de verificar el cumplimiento a dichas 

obligaciones;
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VII. Formar los expedientes que conforme a derecho procedan;

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

de auditoría y la Administración Pública Municipal, con facultades para realizar 

requerimientos a las áreas y dependencias vía oficio y/o correo electrónico, para efecto 

de dar cumplimiento a los requerimientos de los entes externos de auditoría; 

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

externos de fiscalización y/o auditoría, la documentación mediante la cual las áreas 

auditadas atienden, aclaran o solventan en su caso las observaciones realizadas; 

X. 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; 

XI. 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; 

XII. Contribuir en el establecimiento de áreas de fácil acceso, para que cualquier 

interesado pueda presentar quejas y denuncias por presuntas Faltas administrativas, de 

conformidad con los criterios establecidos en la Ley General, Ley Estatal y Leyes de la 

materia;

XIII. Verificar que se dé cumplimiento a las recomendaciones que se emitan a las 

Dependencias Municipales, Entidades Paramunicipales, los Organismos 

Descentralizados, las Empresas de Participación Municipal y Fideicomisos Públicos en 

que tenga interés el Municipio, ya sea derivado de una Auditoría externa, Auditoría 

Interna y/o por el Comité De Ética, Conducta y Procesos de Revisión Preventiva.

XIV. Dar seguimiento y atención a los requerimientos de información que se 

realicen por órganos externos a la Contraloría Municipal, velando por el cumplimiento 

oportuno. 

XV. Administrar, en términos de las disposiciones legales aplicables, el registro y 

control del Padrón de Contratistas de Obra Pública en el Municipio de El Marqués, 

clasificando, según su especialidad, a las personas físicas o morales que obtengan su 

Registro. 

XVI. Representar a la Auditoría Superior Municipal para participar en Comités, en 

los términos previstos por las disposiciones legales aplicables;

XVII. Representar a la Auditoría Superior Municipal en la participación de sesiones 

de Cuerpos Colegiados en las que deba de tener intervención, en los términos previstos 

por las disposiciones legales aplicables; 

XVIII. Proponer al Auditor Superior Municipal la implementación de mecanismos o 

instrumentos jurídicos que permitan solventar los procesos y procedimientos de los que 

la Auditoría Superior Municipal sea parte;

XIX. Emitir opiniones técnicas respecto de asuntos que se solventen en la 

Administración Pública Municipal y de aquellos que le requiera el Auditor Superior 

Municipal;

XX. Administrar y publicar el Padrón de Contratistas de Obra Pública del Estado 

de Querétaro;

XXI. Vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de 

adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, así como de la 

obra pública y el debido funcionamiento de los Comités correspondientes; y

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

asignadas por el Auditor Superior Municipal.

LIBRO SEGUNDO.

DE LA PREVENCIÓN Y DEFENSORÍA MUNICIPAL.

TÍTULO ÚNICO.

Disposiciones generales.

Capítulo I.

Objeto y ámbito de aplicación.

Artículo 34. La prevención y defensoría municipal, tiene por objeto organizar de manera 

clara y precisa, las diferentes instancias que coadyuvaran en materia de 

responsabilidades administrativas, e implementar los sistemas de prevención, vigilancia 

y fortalecimiento de procesos internos en el Municipio. 

Capítulo II.

De la Defensoría de Oficio.

Artículo 35. La defensoría de oficio tiene como objetivo, prestar el servicio de calidad en 

la defensa técnica, adecuada y gratuita, a las personas sujetas a procedimiento de 

responsabilidad administrativa, en cualquier etapa del procedimiento administrativo.

Artículo 36. El Defensor de Oficio tiene a su cargo el servicio de defensa en materia de 

responsabilidades administrativas seguidas por las autoridades investigadora, 

substanciadora y resolutora en el Municipio, a fin de garantizar el derecho a la defensa 

técnica adecuada y asesoría en materia de responsabilidades.

Artículo 37. El Defensor de Oficio se regirá por los siguientes principios: 

Lealtad procesal, legalidad, gratuidad, secrecía, obligatoriedad, independencia técnica, 

respeto a la diversidad cultural y no discriminación.

Artículo 38. En el caso de que la Autoridad substanciadora admita el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa, ordenará el emplazamiento del probable responsable, 

haciéndole saber el derecho que tiene de no declarar contra de sí mismo ni a declararse 

culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la 

materia y que, de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio;

Artículo 39. En la administración pública municipal tendrá el carácter de Defensor de 

Oficio, el servidor público que sea designado por el Director Jurídico de la Secretaría del 

Ayuntamiento o análogo. A falta de éste, el titular de la Secretaría del Ayuntamiento 

podrá nombrar a un servidor público adscrito a dicha Secretaría para que comparezca 

ante la Auditoría Superior Municipal con el carácter de Defensor de Oficio; quien deberá 

contar con Título de Licenciado en Derecho y Cédula Profesional.

Artículo 40. Una vez emplazado el probable responsable, a la brevedad posible y previo a 

la audiencia, se deberá de hacer del conocimiento de la Dirección Jurídica de la 

Secretaría del Ayuntamiento, lugar, fecha y hora señalada para audiencia; debiendo de 

comparecer el servidor público designado, a la celebración de dicha audiencia, para que 

en el caso de que el probable responsable y compareciente a la audiencia no cuente con 

un defensor, le sea nombrado el de oficio. 

Artículo 41. El Defensor de Oficio nombrado en el expediente tendrá la facultad de 

asesorar, defender y representar jurídicamente a las personas que estén sujetas a un 

procedimiento administrativo en materia de responsabilidades administrativas seguidas 

por las autoridades substanciadora y resolutora en el Municipio, privilegiando la solicitud 

de abstención de sanciones o aplicación de beneficios; pudiendo en todo momento 

consultar el expediente en  el que es asignado y solicitar se le informe el estado que 

guarda, así como solicitar copias del mismo.

Capítulo III.

De las instancias de Vigilancia y Prevención de las Entidades Paramunicipales.

Artículo 42. En las Entidades Paramunicipales, a través de su Titular, se designará a un 

Servidor Público que tendrá las facultades de vigilancia y prevención, consistentes en las 

siguientes: 

I. Implementar en la Entidad Paramunicipal, mecanismos de prevención de 

actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas;

II. Implementar, en la Entidad Paramunicipal, acciones para la detección y 

corrección de actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 

administrativas;



Gaceta Municipal 2015-201834

III. Notificar a la Auditoría Superior Municipal cuando se detecte actos u 

omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas;

IV. Coordinar con la Auditoría Superior Municipal, la entrega de información 

que derive de auditorías, investigaciones, procedimientos de responsabilidades 

administrativas y/o cualquier acto ordenado por dicha Auditoría Superior Municipal;

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

de auditoría y la Entidad Paramunicipal, con facultades para realizar requerimientos a las 

áreas de dicha Entidad, vía oficio y/o correo electrónico, para efecto de que den 

cumplimiento a los requerimientos de los entes externos de auditoría;

VI. Atender auditorías externas en carácter de enlace, entre la Auditoría 

Superior Municipal y la Entidad Paramunicipal, con facultades para realizar 

requerimientos a las áreas de dicha Entidad, vía oficio y/o correo electrónico, para efecto 

de que den cumplimiento a los requerimientos de la Auditoría Superior Municipal;

VII. Apoyar, en la redacción, a cualquier interesado en presentar quejas por 

conductas de los servidores públicos que se aparten de los principios y directrices que 

deben regir su actuación en términos de la Ley General, Ley Estatal y Leyes de la materia, 

debiendo de remitirlos a la Auditoría Superior Municipal para la presentación en Oficialía 

de Partes correspondiente;

VIII. 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 que se realicen a la Entidad 

Paramunicipal;

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

respecto de hechos suscitados, acontecimientos y/o hallazgos en la Entidad 

Paramunicipal, que por su naturaleza pudieran resultar ser contrarios al debido ejercicio 

del servicio público en la Entidad;

X. 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, debiendo de 

remitirlas a la Auditoría Superior Municipal; y

XI. Analizar y evaluar los reportes de observaciones derivados de las auditorías 

realizadas a la Entidad Paramunicipal, así como efectuar el seguimiento en la aplicación 

de las medidas preventivas y correctivas correspondientes.

 

Artículo 43. El titular de la Entidad Paramunicipal deberá de informar al Auditor Superior 

Municipal, el nombre completo, número de empleado, cargo, correo electrónico y 

teléfono del servidor público que tendrá las facultades de vigilancia y prevención al 

interior de la Entidad Paramunicipal.

Para efecto de dar cumplimiento con lo anterior, a su informe deberá de adjuntar el 

oficio de designación, con acuse de recibido del servidor público al cual se le asignaron 

las facultades de vigilancia y prevención.

Capítulo IV.

Del Comité de Ética, Conducta y Procesos de Revisión Preventiva.

Artículo 44. El Comité de Ética, Conducta y Procesos de Revisión Preventiva, es un 

Órgano Colegiado que se integrará de la siguiente manera:

I. Un Presidente. Que será el Auditor Superior Municipal.

II. Un Secretario Técnico. Que será aquel Servidor Público que nombre el 

Auditor Superior Municipal.

III. Cinco vocales:

a) Un Regidor integrante de la Comisión de Gobernación;

b) Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal;

c) Secretario del Ayuntamiento;

d) Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; y

e) El servidor público encargado de la vigilancia y prevención en el Sistema 

Municipal DIF.

Al Secretario Técnico corresponde guiar las sesiones del Comité y dar seguimiento a los 

acuerdos que esté tome.

En las decisiones del Comité, el Secretario Técnico tendrá solamente voz; el Presidente y 

los vocales tendrán voz y voto.

Artículo 45. El Comité de Ética, Conducta y Procesos de Revisión Preventiva, es un 

Órgano Colegiado, sesionará de manera ordinaria dos veces en el año, y de manera 

extraordinaria todas aquellas que sea necesario. En ambos casos, será previa 

convocatoria que realice el Presidente del Comité. 

Artículo 46. El Comité de Ética, Conducta y Procesos de Revisión Preventiva, tendrá entre 

sus facultades las siguientes:

I. Formular las propuestas de reformas, adiciones o creación, de reglamentos y 

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

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

tendientes a formalizar o fortalecer políticas de integridad, valores éticos y de conducta, 

los mecanismos necesarios para su difusión, y su aceptación entre los servidores público; 

II. 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, tendientes a fortalecer los procesos internos de las dependencias; 

III. Emitir recomendaciones a las dependencias de la Administración Pública 

Municipal, para efecto de que:

a) Implementen mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que 

pudieran constituir responsabilidades administrativas; 

b) Implementen mecanismos internos que permitan definir la asignación de 

autoridad y responsabilidad de supervisión en materia de Control Interno; 

c) Implementen mecanismos internos que permitan asegurar la atracción, 

desarrollo y retención de personal competente, para un desempeño efectivo y eficiente 

que coadyuve al logro de los objetivos y metas del Municipio; 

d) Implementen mecanismos internos que permitan la identificación de las 

facultades y responsabilidades de los Servidores Públicos en el Municipio; 

e) Implementen mecanismos internos que permitan la atención de dilemas 

éticos y de comportamiento; 

f ) Implementen mecanismos internos que permitan consolidar la política de 

evaluación y actualización de Control Interno en todos los ámbitos de la Administración 

Pública Municipal;

g) Implementen mecanismos internos que permitan fortalecer los 

procedimientos que contribuyen a la mitigación de los riesgos que dificultan el logro de 

los objetivos institucionales, así como mejorar la calidad de los controles internos en 

procesos clave para el logro de los objetivos para alcanzar sus objetivos institucionales; 

h) Implementen mecanismos internos que permitan reforzar los medios y 

mecanismos establecidos para la obtención, procesamiento, generación, clasificación, 

validación y comunicación de la información financiera, presupuestaria, administrativa y 

operacional requerida en el desarrollo de sus procesos, transacciones y actividades; 

i) Implementen mecanismos internos que permitan formalizar e implementar 

procedimientos que permitan realizar una adecuada supervisión del control interno 

institucional, así como de mecanismos de reporte, comunicación y seguimiento de las 

evaluaciones a los procesos internos; 

j) Implementen mecanismos internos que permitan garantizar el 

cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que 

permitan establecer un sistema de control interno consolidado; 

k) Implementen mecanismos internos que permitan formalizar o fortalecer 

políticas de integridad, valores éticos y de conducta, los mecanismos necesarios para su 

difusión, y su aceptación entre los servidores públicos; 
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l) Implementen mecanismos internos que permitan fortalecer debilidades en 

materia de transparencia y rendición de cuentas de los recursos;

m) Realicen 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;

n) Analizar y evaluar los pliegos de observaciones que sean públicos en 

términos de la Ley correspondiente, para emitir recomendaciones a las dependencias de 

la Administración Pública Municipal tendientes a prevenir la actualización de conductas 

probablemente constitutivas de responsabilidad administrativa; 

o) Analizar y evaluar programas de control interno y administración de riesgos, 

para emitir las recomendaciones correspondientes;

p) Dar vista a la Dirección de Fiscalización cuando detecten conductas 

probablemente constitutivas de Responsabilidad Administrativa, para la atención y 

trámite correspondiente; y

q) Emitir sus Reglas de Operación y Funcionamiento.

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. El presente Reglamento entrará en vigor después de 30 (treinta) días hábiles 

contados al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado “La Sombra de Arteaga”.

TERCERO. Se abroga el Reglamento Interno de la Contraloría del Municipio de El 

Marqués, Qro., publicado en fecha 16 (dieciséis) de febrero de 2007 (dos mil siete) en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. Se 

derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo 

previsto en el Presente Reglamento

CUARTO. El Contralor del Municipio de El Marqués, Querétaro, que a la emisión del 

presente Reglamento se encuentre en ejercicio de sus funciones, tomará el cargo de 

Auditor Superior Municipal. 

Para efecto de lo anterior, el Ayuntamiento emitirá el nombramiento correspondiente 

dentro de los 30 (treinta) días hábiles contados al día siguiente de la publicación del 

presente Reglamento en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de 

Arteaga”.

Solo por esa ocasión el nombramiento tendrá una vigencia a partir de su emisión hasta 

el día 30 de septiembre del año 2019, con todas las facultades y obligaciones previstas 

en el presente Reglamento. 

Una vez concluido el termino anterior, el Ayuntamiento deberá proceder a nombrar o a 

reelegir al Auditor Superior Municipal en términos de lo previsto en este Reglamento.

QUINTO. Respecto de aquellos procedimientos administrativos de responsabilidad y 

Cuadernos de investigación que fueron radicados o iniciados en fecha 18 (dieciocho) de 

julio del 2017 (dos mil diecisiete) o previo a ésta fecha, y que no se encuentran 

concluidos, será el Director Jurídico de la Auditoría Superior Municipal quien tenga 

competencia para conocer y dar el trámite correspondiente.

Respecto de aquellos procedimientos administrativos de responsabilidad y Cuadernos 

de investigación que fueron radicados o iniciados en fecha posterior al día 18 (dieciocho) 

de julio del 2017 (dos mil diecisiete), que no se encuentran concluidos y que tienen 

relación respecto de aquellas conductas, acciones u omisiones probablemente 

constitutivas de responsabilidad administrativa que se actualizaron en fecha 18 

(dieciocho) de julio del 2017 (dos mil diecisiete) o previo a ésta fecha, será el Director 

Jurídico quien tenga competencia para conocer y dar el trámite correspondiente.

Para cumplimiento de lo señalado en los dos párrafos anteriores, el Director Jurídico de 

la Auditoría Superior Municipal tiene las facultades siguientes:

a) Conocer, iniciar, substanciar 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 de El Marqués, Qro.

b) Conocer, iniciar, substanciar 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. 

c) Cerrar una investigación cuando resulte improcedente sujetar a 

procedimiento o no se acredite la probable responsabilidad administrativa.

d) 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, el 

Director Jurídico 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 General, 

Ley Estatal y Leyes 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 o el Director Jurídico, 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 General, Ley Estatal y Leyes 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 del Director Jurídico de la Auditoría Superior Municipal resolverlo. 

SEXTO. Respecto de aquellas conductas, acciones u omisiones probablemente 

constitutivas de responsabilidad administrativa, que se actualizaron  en fecha 18 

(dieciocho) de julio del 2017 (dos mil diecisiete) o previo a ésta fecha, en las que no se 

encuentre radicado o iniciado el procedimiento administrativo de responsabilidad, y 

para el caso de que se tramiten conforme a las disposiciones vigentes en que se 

actualizaron, será el Director Jurídico de la Auditoría Superior Municipal quien tendrá 

competencia para conocer y dar el trámite correspondiente, debiendo de observar las 

facultades y competencias señaladas en los incisos a), b), c), y d) del TRANSITORIO 

QUINTO.

Para el buen desempeño de sus funciones, el Director Jurídico de la Auditoría Superior 

Municipal formará un expediente de cada procedimiento que se inicie, mismo que se 

enumerará consecutivamente de conformidad con el Libro de Registro y control que 

para tal efecto se autorizó por el presidente el Presidente Municipal; respetando en todo 

momento el consecutivo conformado.

SÉPTIMO. Las auditorías que se encuentren en trámite por la Contraloría Municipal, 

continuarán y se concluirán conforme a las disposiciones vigentes a su inicio.

OCTAVO. El Comité De Ética, Conducta y Procesos de Revisión Preventiva sesionará de 

manera ordinaria dos veces en el año. Pudiendo en todo caso, en el año en que se 

apruebe el presente Reglamento, realizar solamente una sesión ordinaria.
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Para el caso, de que el presente Reglamento se apruebe en el mes de diciembre, la 

obligación de sesionar del Comité, iniciará a partir del ejercicio fiscal inmediato 

siguiente.

NOVENO. Se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El 

Marqués, Qro., para que realice el trámite correspondiente y se asignen los recursos 

humanos, materiales y económicos a la Auditoría Superior Municipal que correspondan 

de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento. 

El presupuesto que se asigne a la Auditoría Superior Municipal para recursos humanos, 

materiales y económicos, no deberá de ser menor al presupuesto que le fue asignado en 

el ejercicio fiscal 2017 a la Contraloría Municipal y a las áreas que la conforman. 

De forma sucesiva, en cada uno de los ejercicios fiscales, el presupuesto que se asigne a 

la Auditoría Superior Municipal no deberá de ser menor al que se asignó en el ejercicio 

fiscal inmediato anterior. En todo caso, al menos se deberán de realizar los aumentos que 

financieramente correspondan, o bien, los que resulten necesarios con motivo de la 

operatividad de la Auditoría Superior Municipal. 

DECIMO. Se instruye a la Secretaría de Administración de El Marqués, Qro., para que 

realice el trámite correspondiente y se asignen los recursos materiales a la Auditoría 

Superior Municipal que correspondan de conformidad con lo dispuesto en el presente 

Reglamento.

Los recursos materiales que se asignen a la Auditoría Superior Municipal, no deberán de 

ser menos a los asignados en el ejercicio fiscal 2017 a la Contraloría Municipal y a las 

áreas que la conforman. 

DECIMO PRIMERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que notifique 

para su cumplimiento del presente, a la Auditoría Superior Municipal, a la Secretaría de 

Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, y a la Secretaría de Administración.

DECIMO SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que ordene 

las publicaciones correspondientes. 

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 DEL 

SISTEMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, FISCALIZACIÓN Y DE RESPONSABILIDADES DEL 

MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, EN LA SEDE OFICIAL DE LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL, A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2018, PARA SU PUBLICACIÓN 

Y DEBIDA OBSERVANCIA. 

C. MARIO CALZADA MERCADO.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.

ACUERDO LA AUTORIZACIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS, QRO., RELATIVA A LA RATIFICACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO NÚMERO PROCED/ADTIVO/REVISION/01/2018, ASÍ 

COMO DE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN 

INTERPUESTO POR PERSONA MORAL FRACCIONADORA LA ROMITA, S.A. DE C.V. (UNICA 

PUBLICACION)

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 31, 

fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 

conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 31 de enero de 2018, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués aprobó mediante acuerdo la autorización del Dictamen de la Comisión de 

Gobernación del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., relativa a la ratificación del 

procedimiento administrativo número PROCED/ADTIVO/REVISION/01/2018, así como de 

la resolución definitiva dictada en el recurso de revisión interpuesto por persona moral 

Fraccionadora la Romita, S.A. de C.V. de la forma siguiente:

 EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 150, FRACCIÓN II DE LA LEY 

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

ANTECEDENTES:

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 I y 151, de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Querétaro, el Presidente Municipal se encuentra facultado 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. 

4.- 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.  

5.- Que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 08 de noviembre de 2017, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., se aprobó el Acuerdo relativo al punto décimo sexto 

contenido en el Acta número AC/004/2017-2018, que contiene el “Punto de Acuerdo por 

el cual se emite la no inconveniencia para modificar la concesión otorgada a 

Fraccionadora la  Romita S.A de C.V.  respecto la ampliación del  polígono autorizado y su 

vigencia, para la prestación de los servicios de abasto y suministro de agua potable, 

drenaje, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición de aguas residuales 

concesionados establecidos en el Acta de cabildo AC/004/2017 – 2018” 

6.- Que en fecha 04 de diciembre del 2017 el representante legal de la persona moral 

Fraccionadora La Romita, S.A. de C.V., se interpuso recurso de revisión contra el punto del 

acuerdo citado en el punto anterior, y dicho recurso se presentó en tiempo. A éste se le 

formó un Procedimiento Administrativo número 

PROCED/ADTIVO/AYUN/REVISIÓN/01/2018, mismo que fue substanciado jurídicamente 

por el Secretario del Ayuntamiento.
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7.- El procedimiento Administrativo conlleva fases procesales y el otorgamiento de los 

derechos y garantáis procesales para las partes, mismo que fue verificado y aprobado 

favorablemente por la Dirección Jurídica bajo el número DJU/2819/2018 de fecha 25 de 

enero del año 2018.

8.- Por medio de oficio SAY/DT/405/2017-2018 en acato a las instrucciones del Presidente 

Municipal de El Marqués y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 48, y 53, del 

Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, el Secretario del 

Ayuntamiento de El Marqués Querétaro, remite a la Comisión de Gobernación del 

Ayuntamiento de El Marqués, la petición realizada la ratificación del procedimiento 

administrativo, y la emisión y ratificación del proyecto de  resolución final consecuencia 

del recurso de revisión interpuesto por Fraccionadora La Romita, S.A. de C.V., 

En base a lo anteriormente expuesto, nos permitimos respetuosamente someter a su 

consideración, para su análisis y en su caso aprobación, el siguiente: 

 

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- El Honorable Ayuntamiento del de El Marqués, Querétaro es competente en 

plenitud de jurisdicción para ratificar el procedimiento administrativo 

PROCED/AYUN/REVISION/01/2018, así como para aprobar y ratificar  el proyecto de 

resolución definitiva. 

 

SEGUNDO. -  El procedimiento administrativo conformado por el recurso de revisión 

interpuesto, declaró procedente los agravios esgrimidos, razón por la cual se revoca el 

punto décimo sexto del acta AC/04/2017-2018, para ser estudiado y analizado en los 

términos en que la recurrente lo solicitó en uso de su derecho de petición en su 

momento procesal oportuno, y una vez que la definitiva causa estado.

TERCERO. -  El procedimiento administrativo conformado por el recurso de revisión 

interpuesto por la persona moral FRACCIONADORA LA ROMITA, S.A DE C.V., al igual que 

la resolución citada se encuentra emitido conforme a lo establecido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, y en  base a la legislación y 

normatividad aplicable, siempre respetando el derecho del audiencia del afectado

CUARTO. -  El procedimiento fue sustanciado ante el Secretario del Ayuntamiento en su 

calidad de instancia auxiliar para el despacho de los asuntos de los integrantes del 

Ayuntamiento, destacando que el dictado o pronunciamiento de la resolución definitiva 

corresponde al H. Ayuntamiento, por ello el proyecto que sea emitido es ratificado por la 

Comisión correspondiente y después votado en la sesión respectiva. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la aprobación del H. Ayuntamiento de El 

marqués, el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. El Ayuntamiento es competente para autorizar la ratificación del contenido del 

procedimiento administrativo aquí descrito, así como aprobar y ratificar el proyecto 

presentado como resolución definitiva, la cual deberá ser firmada por los integrantes del 

Ayuntamiento.

SEGUNDO. Se ordena firmar la sentencia emitida en el procedimiento administrativa 

descrito, y agregarla al expediente conformado, una vez que se encuentra firmada por 

los integrantes del H. Ayuntamiento. 

TERCERO.  Como consecuencia de la procedencia del recurso de revisión, se revoca el 

punto décimo sexto del acuerdo emitido en fecha 08 de noviembre de 2017, contenido 

en el acta AC/004/2017-2018, por lo que se deja sin efecto lo relacionado con dicho 

acuerdo revocado, salvo los oficios y/o documentos que sean de utilidad y necesarios 

para el análisis de la petición originaria efectuada por la fraccionadora.

CUARTO. Una vez que la resolución definitiva cause ejecutoria se ordena cumplimentar 

la sentencia dictada en los términos señalados en el definitivo agregado al 

procedimiento.

   TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entra en vigor el día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Municipal.

SEGUNDO. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal.

TERCERO. Notifíquese el presente a las dependencias municipales involucradas de 

Dirección Jurídica, para su conocimiento e irrestricto cumplimiento. 

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

QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA TREINTAIUNO DEL MES 

DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

   ATENTAMENTE

          C. MARIO CALZADA MERCADO

            PRESIDENTE

              RÚBRICA 

                  LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

                       SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

                    RÚBRICA 

                                      (UNICA PUBLICACION)

ACUERDO QUE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL SENTIDO DEL VOTO DEL MUNICIPIO DE EL 

MARQUÉS, QUERÉTARO, PARA EFECTOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 82, DE 

LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, RESPECTO DEL 

PROYECTO DE LA “LEY QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO”. (UNICA PUBLICACION).

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 31, 

fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 

conocimiento: 
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Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 17 de enero de 2018, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués aprobó el Acuerdo que autoriza la emisión del sentido del voto del Municipio 

de El Marqués, Querétaro, para efectos del segundo párrafo del artículo 82, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, respecto del proyecto de la “Ley 

que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de 

Querétaro”, de la forma siguiente:

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

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE QUERETARO, 51 FRACCIONES I Y IV DE LA LEY 

ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERETARO; 30 FRACCION XXXIV, 

DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y EN BASE A LO 

SIGUIENTE:

CONSIDERANDO

ÚNICO.- El proyecto de Ley que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de Querétaro versa sobre el rubro de la reforma a la 

Constitución Federal por lo que corresponde a la reforma publicada en el diario oficial de 

la federación el 10 de junio del 2011 que modifico la denominación del Capítulo I del 

Título primero, reformas en materia de tutela y protección de los Derechos Humanos en 

el Estado Mexicano.

La reforma a la constitución Federal, incluyó la conceptualización del principio de 

interpretación denominado pro-persona, mismo que consiste en la interpretación de la 

ley, al existir diversidad de posibilidades de interpretación, se debe de elegir aquella que 

ofrezca  la mayor protección al titular el derecho humano. Por lo anterior y ante la 

necesidad de la existencia de armonía entre los diversos ordenamientos jurídicos, estos 

pertenecientes a diversas jerarquías, considerando tanto el derecho interno como el 

derecho derivado de los instrumentos internacionales, es que resulta necesario legislar 

en favor de la protección de los derecho humanos, por lo que la ley que reforma 

disposiciones de la Constitución Local prevé la inclusión del principio pro-persona en la 

Constitución Política del Estado de Querétaro.

La ley que fuera remitida a este ayuntamiento para emitir el voto en relación a las 

diversas reformas que se desprenden de la misma, plantea la modificación constitucional 

con el objetivo de incluir el principio de interés superior del menor, esto ante la 

diversidad de circunstancias que rodean al menor de edad desde su nacimiento hasta el 

cumplimiento de la mayoría de edad, dándole el reconocimiento adecuado al derecho a 

la identidad de las personas, mismo que debe cumplirse desde el nacimiento con un 

registro de manera inmediata y la expedición gratuita de la primera copia certificada del 

acta de registro de nacimiento. Siendo el interés superior de la niñez es un principio 

normativo implícito en la regulación constitucional de los derechos de los menores.

Por lo que es fundamental la reforma constitucional a nivel local a fin de garantizar la 

protección de los derechos de los menores en el Estado de Querétaro; así como la 

importancia en la aplicación del principio pro-persona, mismo que debe ser recogido 

por la Constitución local, y cumplir con la obligación de los entes de gobierno de 

procurar la protección de los derecho humanos, y así garantizar al ciudadano la 

protección de sus derechos, considerando el contexto en el que se encuentre, 

considerándose la posibilidad de formar parte de un proceso jurisdiccional. 

Al realizar el análisis de la propuesta de reforma y la inclusión del contenido legal que es 

objeto de reforma en la constitución local se desprende primeramente en relación al 

artículo 2, al adicionarse la parte siguiente “… favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia…”,  se complementa el contenido del artículo en 

mención, estableciendo la pauta para la realización de una interpretación correcta de las 

disposiciones legales que recogen los derechos humanos; se plasma de manera clara la 

inclusión del principio pro-persona, con el que al interpretar un precepto legal y plasmar 

la norma aplicable y su relación con los derechos humanos que resulten parte de la 

situación a la que sea sujeto el ciudadano, se debe favorecer a la protección más amplia, 

sin provocar la violación de disposiciones y derechos humanos, considerando la 

intervención de cualquier ente que forme parte del estado.

De la misma manera por cuanto a la adición de un párrafo decimocuarto y el contenido 

del mismo se establece de manera clara la garantía que protege el derecho a la identidad 

de las personas, partiendo desde el nacimiento con el registro inmediato del mismo, así 

como la obligación del estado de garantizar el cumplimiento de estos derechos.

Correspondiente a la reforma al artículo 3 en el párrafo segundo donde se sustituye la 

siguiente parte “…de los menores, de los jóvenes…” por los términos “…niñas, niños y 

adolescentes…”, si bien la costumbre y la práctica jurídica entiende que el precepto 

establecido en el artículo 3 es relacionados a los menores de edad, con la sustitución de 

términos se establece de manera específica a quien corresponden los derechos 

tutelados por el artículo 3 de la Constitución local, máxime que ya se cuenta con un 

contenido que contempla a todos aquellos ciudadanos que se encuentren en situación 

de desventaja en circunstancias particulares ya determinadas.

La adición de un párrafo tercero en el artículo 3 plasma las garantías que otorga el 

estado para el debido cumplimiento por parte del mismo al respeto del interés superior 

el menor, ya que establece la obligación de ser considerado en el diseño y ejecución de 

las políticas públicas; y de igual manera la disposición del estado ante la exigencia por 

parte de los particulares del cumplimiento de estos derechos. Con lo que se 

complemente la inclusión del principio de protección al interés superior del menor y las 

garantías para su debido cumplimiento…”

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

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 17 de enero del 2018, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- Se emite voto a favor del proyecto de LEY QUE REFORMA Y ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE QUERETARO.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, a efecto de que realice el informe 

correspondiente al Poder Legislativo del Estado de Querétaro.

TRANSITORIOS

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

2.- Notifíquese a la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura del Estado de Querétaro…” 
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ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, 

QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

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

ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

   ATENTAMENTE

             C. MARIO CALZADA MERCADO

    PRESIDENTE

         RÚBRICA 

 

             LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

            SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

          RÚBRICA 

              (UNICA PUBLICACION)

ACUERDO QUE AUTORIZA EL DICTAMEN  DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

CUENTA PÚBLICA, RELATIVO A  LA REVOCACIÓN DEL ACUERDO EMITIDO EN SESIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2016, PUNTO VII DEL ACTA NUMERO 

AC/005/2016-2017. (UNICA PUBLICACION). 

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 31, 

fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 

conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 31 de enero  de 2018, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó el Acuerdo que autoriza  el dictamen  de la Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública, relativo a  la revocación del acuerdo emitido en Sesión del 

Ayuntamiento de fecha 09 de noviembre de 2016, punto VII del Acta numero 

AC/005/2016-2017, de la forma siguiente:

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

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 38 FRACCION II, 48 DE 

LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO, 48 Y 55 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR EL AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES; Y EN BASE A LO SIGUIENTE:

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- El contenido normativo contemplado en el artículo 115 fracciones II y IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios cuentan con 

autonomía, lo que implica el tener personalidad jurídica y patrimonio propio; el 

ayuntamiento como órgano de gobierno del mismo, se encuentra facultado para 

aprobar las disposiciones administrativas que regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia, así como para administrar libremente 

su patrimonio, ejerciendo los recursos de forma directa, o bien por quien ellos autoricen, 

conforme a la ley, considerando el bienestar de la población y del municipio.

SEGUNDO. - La Administración Municipal para su actuar considera la previsión como un 

pilar para el buen ejercicio de sus funciones y facultades, con esto se puede lograr la 

eliminación de problemas futuros con acciones oportunas y adecuadas a cada situación 

en particular. Una adecuada gestión y ejercicio de los recursos financieros redundará en 

un buen ejercicio de gobierno. Con lo que en el ejercicio se la autonomía de la que se 

encuentra investido puede tomar decisiones de carácter preventivo, así como correctivo 

en relación a toma de decisiones que se hayan realizado durante el ejercicio. Fondo 

sobre el versa el presente dictamen, siendo esto la revocación de un acuerdo que 

previamente había sido aprobado por el H. Ayuntamiento; y que la ejecución del mismo 

no resultará beneficioso, tanto para el municipio como para sus trabajadores.

TERCERO.- La petición que formula el Secretario de Finanzas Publicas y Tesorería 

Municipal consistente en la revocación del acuerdo formulado en sesión de cabildo de 

fecha 09 de noviembre del 2016, específicamente lo desahogado en el punto número VII, 

acerca de la aprobación del Plan de Beneficios Múltiples a favor de los Trabajadores del 

Municipio, y como consecuencia rescindir y extinguir respectivamente los contratos que 

fueron firmados con motivo de la puesta en marcha de este programa, esto ya que por 

manifestaciones expuestas por la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, 

no es favorable legalmente para el municipio la puesta en marcha de tal programa, 

expresando que el objetivo principal de la implementación de este plan lo era el 

beneficiar a los trabajadores y sus dependientes en materia de seguridad social; 

financiando dicho plan mediante un porcentaje de impuesto sobre la Renta que el 

municipio retiene a los trabajadores por concepto de sueldos y salarios; planificación 

que se hizo de conocimiento para su análisis a la Dirección Jurídica del Municipio, así 

como al área Jurídica de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, 

situación que de igual manera fue tratada con el Sistema de Administración Tributaria, 

confirmándose la inconveniencia para operar el Plan de Beneficios Múltiples, informando 

esto mediante oficio SFT/0592/2017. En este sentido la Secretaria en mención informa 

que se suscribió Convenio de colaboración entre el municipio y el Instituto Mexicano del 

Seguro Social para la incorporación voluntaria, al régimen obligatorio, en la modalidad 

38, a los trabajadores en activo del Municipio de El Marqués, con lo que se realizan 

acciones en favor de la aplicabilidad y ejecución de derechos de carácter social 

(seguridad social) a favor de los trabajadores del municipio; con lo que al dejar sin efecto 

el plan de beneficios múltiples se salvaguarda el actuar legal del municipio, y con la firma 

del convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social se garantizan derechos de 

seguridad social de los trabajadores del municipio, específicamente el derecho a la salud 

y la asistencia medica; siguiendo los lineamientos establecidos en la citada modalidad 

38.

Por otra parte, en sesión de cabildo de fecha 15 de diciembre del 2017 asentada en acta 

AC/008/2017-2018, al desahogar el punto IX, se emitió el acuerdo consistente en la 

suscripción del Convenio de Colaboración entre el municipio y el Instituto Mexicano del 

Seguro Social  para la  incorporación voluntaria al régimen obligatorio, en la modalidad 

38, 

a los trabajadores del municipio, con lo que los beneficiarios tendrán acceso al servicio 

de atención medica de primer, segundo y tercer nivel en caso de riesgos de trabajo; 

enfermedades en general y maternidad, así como la atención en caso de urgencias, 

debiendo los trabajadores y sus beneficiarios hacer la tramitología correspondiente en el 

llenado de los cuestionarios médicos correspondientes; estableciéndose los parámetros 

de actuación del municipio; situación que se debe considerar como parte del argumento 

para revocar el acuerdo en el que se aprobó el Plan de Beneficios Múltiples, esto en razón 

de que con la firma del convenio descrito se garantiza el derecho de acceso a la salud y 

atención medica de los trabajadores. Por lo que al dejar sin efecto el Plan de Beneficios 

Múltiples, no se estaría dejando sin protección por cuanto a derechos de seguridad 

social a los trabajadores. 
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CUARTO.- La cancelación del Plan de Beneficios Múltiples no implica la violación o en su 

caso la privación de ningún derecho de carácter laboral, hablando de derechos 

adquiridos; esto aunado a que el citado Plan no llegó a su etapa de ejecución, por lo que 

los trabajadores no dejaran de gozar de beneficios que en la práctica nunca se 

ejecutaron; por el contrario la aprobación y puesta en marcha del Convenio realizado 

con el Instituto Mexicano del Seguro Social provoca el otorgamiento de derechos 

laborales, que para los trabajadores representarán derechos adquiridos, contribuyendo 

al mejoramiento en su calidad de vida, así como el de sus familias…”

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

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 31 de enero del 2018, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, en base a los 

considerandos expresados aprueba la revocación del acuerdo emitido en sesión de 

cabildo de fecha 09 de noviembre del 2016, asentado en el acta AC/005/2016-2017, 

específicamente el punto VII.

SEGUNDO. - Se instruye al Secretario de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal proceder 

a realizar los trámites que conlleven a la terminación del Contrato de Prestación de 

Servicios firmado con la persona moral denominada Consultores Actuarios, S.C., el 13 de 

enero del 2017; considerando que a la fecha no se ha hecho ninguna erogación por 

concepto de la firma de este contrato; dándole intervención a la Dirección Jurídica del 

Municipio para la realización.

TERCERO. - Se instruye al Secretario de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal proceder 

a realizar los trámites que conlleven a la extinción y liquidación del Contrato de 

Fideicomiso denominado “Plan de Beneficios Múltiples” con el Banco Santander 

(México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, 

firmado el 28 de noviembre del 2016; dándole intervención a la Dirección Jurídica del 

Municipio para la realización.

   TRANSITORIOS

1.- El presente acuerdo entrara en vigor el día de su aprobación.

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

3.- Comuníquese el presente acuerdo a la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorería 

Municipal, al Presidente Municipal, al Síndico Municipal; Dirección Jurídica y a la 

Contraloría Municipal…”

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

QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA TREINTAIUNO DEL MES 

DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

   ATENTAMENTE

         C. MARIO CALZADA MERCADO

        PRESIDENTE

        RÚBRICA 

  

   LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

  SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

    RÚBRICA

                 (UNICA PUBLICACION)

ACUERDO QUE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DEL “PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018”. (UNICA PUBLICACION). 

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 31, 

fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 

conocimiento:                                                                                                                                                              

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 31 de Enero de 2018, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués aprobó La Ampliación del “Presupuesto de Egresos del Municipio de El 

Marqués, para el Ejercicio Fiscal 2018”.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 51, 52, 70 Y 72 DE LA LEY PARA EL 

MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN XI, 

150 FRACCIONES I Y II, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y 

EN BASE A LOS SIGUIENTES:

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO.- Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 29 de diciembre de 2017, el 

H. Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo al “Presupuesto de Egresos 

del Municipio de El Marqués, para el Ejercicio Fiscal 2018”.

SEGUNDO.- Que el Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, Qro., 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018, se elaboró tomando como base las necesidades 

reales mínimas consideradas por cada dependencia para la realización de sus funciones, 

de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, expresando un equilibrio de los 

egresos con respecto a los ingresos municipales.

TERCERO.- Que mediante oficio número SFT/0049/2018, de fecha 23 de Enero del 2018, 

el C.P. Alejandro Ángeles Arellano, Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, 

solicita al Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, sea sometido al Pleno 

del Ayuntamiento, la Ampliación del “Presupuesto de Egresos del Municipio de El 

Marqués, para el Ejercicio Fiscal 2018”, derivado de un ingreso excesivo en las cuentas 

públicas del Municipio por la cantidad de $182,335,232.89 (Ciento Ochenta y dos 

millones trescientos treinta y cinco mil doscientos treinta y dos pesos 89/100 M.N.). 

Siendo:
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CUARTO.- Que el funcionamiento de la Administración Pública permite establecer los 

gastos mínimos de cada dependencia los cuales son contemplados para la realización 

del Presupuesto anual, más en el ejercicio de sus facultades y obligaciones son 

necesarios ajustes en las partidas a cada uno contemplados en virtud de la variación de 

las necesidades que han de solventarse para el cumplimiento de sus fines y su actuar 

cotidiano.

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

1.- Que es competencia del H. Ayuntamiento formular y expedir el Presupuesto de 

Egresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, correspondiente a cada anualidad 

conforme a los lineamientos y tiempos establecidos en Ley.

2.- Que el Presupuesto de Egresos constituye una expresión económica de la política 

municipal, la organización de las estrategias en función de las prioridades y la forma 

ordenada de disponer y controlar los recursos.

3.- Que el Presupuesto de Egresos es el documento que establece los gastos Públicos 

que tendrán vigencia durante un ejercicio fiscal determinado, siendo este el medio por el 

cual el Municipio establece la manera de solventar los gastos de su administración.

4.- Que el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, es un plan financiero de 

las acciones a realizar por la Administración Municipal para el periodo de la anualidad 

comprendida del 1° de enero al 31 de diciembre del 2018 y la continuidad del Plan 

Municipal de Desarrollo; con base en el principio de equilibrio presupuestal contenido 

en el artículo 115 Constitucional.

5.- Que la ampliación presupuestal deviene de un ingreso excesivo no contemplado en 

las cuentas públicas del Municipio por la cantidad de $182,335,232.89 (Ciento Ochenta y 

dos millones trescientos treinta y cinco mil doscientos treinta y dos pesos 89/100 M.N.), 

por lo que debe ampliarse el presupuesto por ingresos extraordinarios, aplicado a obras 

productivas, así como pago de deuda pública, liquidaciones de demandas etc. 

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

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 

SAY/DT/404/2017-2018, turnó a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, la 

solicitud relativo a la ampliación del Presupuesto de Egresos del Municipio de El 

Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018; para su análisis, discusión y posterior emisión 

de dictamen.

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

en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 31 de Enero del 2018, el siguiente:  

 

ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, es el Órgano facultado para 

autorizar el presente, según lo dispuesto por los artículos 115 fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 30 fracción XI, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprueba la ampliación del 

Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, 

por un monto de $182,335,232.89 (Ciento Ochenta y dos millones trescientos treinta y 

cinco mil doscientos treinta y dos pesos 89/100 M.N.), por concepto de ingreso 

extraordinario no contemplado, por lo que debe ampliarse el presupuesto, aplicado a 

obras productivas, así como pago de deuda pública, liquidaciones de demandas etc.
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TERCERO.- Dicho recurso será aplicado única y exclusivamente al proyecto y a la 

dependencia en mención, señalados en el oficio antes mencionado. 

   TRANSITORIOS

1.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

2.- Una vez aprobado el presente remítase para su publicación por una sola ocasión en el 

Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” y en la 

Gaceta Municipal.

3.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que emita la certificación 

correspondiente al presente acuerdo.

4.- Comuníquese el presente acuerdo a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal para su debido cumplimiento, así como a la Entidad Superior de Fiscalización 

del Estado de Querétaro. 

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

QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA TREINTAIUNO DEL MES 

DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

             C. MARIO CALZADA MERCADO

   PRESIDENTE

     RÚBRICA 

     LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

     SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

       RÚBRICA

                 (UNICA PUBLICACION)

PADRON MUNICIPAL DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA VIGENTE AL 12 DE ENERO DE 

2018. (UNICA PUBLICACION). 
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