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Lorem 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”, de la forma siguiente: 

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:

“…DIAGNOSTICO:

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.

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). 

IACUERDO QUE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL PRESENTE EJERCICIO POR UN IMPORTE DE $116´820,144.35. (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 Extraordinaria de Cabildo de fecha 14 de Febrero de 2018, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo a la Autorización de la 

Ampliación al Presupuesto de Egresos del presente Ejercicio por un importe de 

$116´820,144.35, de la forma siguiente:

…“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, 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”, el cual fue debidamente 

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

Arteaga”, tomo CLI, ejemplar número 1, de fecha 05 de enero del 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/0098/2018, de fecha 09 de febrero 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  en 

Sesión Extraordinaria de Cabildo ante el H. Ayuntamiento la aprobación de la ampliación 

al Presupuesto de Egresos del presente ejercicio por un importe de $116´820,144.35 

(Ciento Dieciséis Millones Ochocientos Veinte Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Pesos, 

35/100, M. N.), de acuerdo a la solicitud recibida mediante el oficio DOP-1889/2018 con 

fecha 1 de febrero del presente año, emitido por la Dirección de Obras Públicas 

Municipales, para poder ejecutar obras con remanentes del ejercicio 2017. Siendo el que 

se transcribe: 

…“
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Lorem 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”, de la forma siguiente: 

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:

“…DIAGNOSTICO:

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.

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). 

IACUERDO QUE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL PRESENTE EJERCICIO POR UN IMPORTE DE $116´820,144.35. (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 Extraordinaria de Cabildo de fecha 14 de Febrero de 2018, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo a la Autorización de la 

Ampliación al Presupuesto de Egresos del presente Ejercicio por un importe de 

$116´820,144.35, de la forma siguiente:

…“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, 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”, el cual fue debidamente 

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

Arteaga”, tomo CLI, ejemplar número 1, de fecha 05 de enero del 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/0098/2018, de fecha 09 de febrero 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  en 

Sesión Extraordinaria de Cabildo ante el H. Ayuntamiento la aprobación de la ampliación 

al Presupuesto de Egresos del presente ejercicio por un importe de $116´820,144.35 

(Ciento Dieciséis Millones Ochocientos Veinte Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Pesos, 

35/100, M. N.), de acuerdo a la solicitud recibida mediante el oficio DOP-1889/2018 con 

fecha 1 de febrero del presente año, emitido por la Dirección de Obras Públicas 

Municipales, para poder ejecutar obras con remanentes del ejercicio 2017. Siendo el que 

se transcribe: 

…“
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DIAGNOSTICO: “…DIAGNOSTICO:

CUARTO.- Que el funcionamiento de la Administración Pública permite establecer los 

gastos 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.

QUINTO.- Que mediante oficio número SAY/DT/443/2017-2018, el Lic. Gaspar Arana 

Andrade, Secretario del Ayuntamiento, remite a la Comisión de Hacienda Patrimonio y 

Cuenta Pública, y Comisión de Obras y Servicios Públicos del H. Ayuntamiento, la 

solicitud del C.P. Alejandro Ángeles Arellano, Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal de éste Ayuntamiento, mediante el cual peticiona la aprobación de la 

ampliación al Presupuesto de Egresos del presente ejercicio por un importe de 

$116´820,144.35 (Ciento Dieciséis Millones Ochocientos Veinte Mil Ciento Cuarenta y 

Cuatro Pesos, 35/100, M. N.), de acuerdo a la solicitud recibida mediante el oficio 

DOP-1889/2018; para su análisis y posterior dictamen. 

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 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 3 (TERCERO) del 

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

artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, que señalan:

“…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;…

X. a XV…

XVI. Realizar las modificaciones necesarias al Presupuesto de Egresos del 

ejercicio, del recurso financiero existente, resultado de ejercicios anteriores en la 

hacienda pública municipal, previa autorización expresa del Presidente Municipal, 

debiendo constar por escrito, informando al Ayuntamiento a través de la Cuenta Pública; 

(Ref. P. O. No. 73, 29-IX-15) …”

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

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

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

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

Administración Municipal para que informen sobre asuntos relacionados con sus 

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

lo señalado técnicamente por parte de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorería 

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 Extraordinaria de Cabildo de fecha 14 de Febrero de 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, en los términos descritos en el 

oficio inserto en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente instrumento, aprueba la 

ampliación del Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el 

Ejercicio Fiscal 2018, por un monto de $116´820,144.35 (Ciento Dieciséis Millones 

Ochocientos Veinte Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Pesos, 35/100, M. N.), que se deriva de 

la petición relativa al oficio DOP-1889/2018 de fecha 1 de febrero del 2018, emitido por 

la Dirección de Obras Públicas Municipales. 

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, al Director de Obras Públicas Municipales, 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 CATORCE DEL MES DE 

FEBRERO 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 INICIATIVA DE ACUERDO FORMULADA POR EL C. MARIO 

CALZADA MERCADO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO., RELATIVA A LA 

MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS, EJERCICIO 2018, DE LA 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO. (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 07 de febrero de 2018, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó el Acuerdo que autoriza la iniciativa de Acuerdo formulada por el 

C. Mario Calzada Mercado, Presidente Municipal de El Marqués, Qro., relativa a la 

modificación del Programa Anual de Auditorias, Ejercicio 2018, de la Contraloría 

Municipal de El Marqués, Qro., de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 115, DE LA 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35, DE LA 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE QUERETARO; 150, FRACCION I, DE LA LEY 

ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO; Y 7 FRACCION XIX, 8, 9 DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUES, QRO., Y 

EN BASE A LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS:

1.- Es facultad de la Contraloría Municipal, practicar revisiones a todas las dependencias 

del H. Ayuntamiento, así como proceder al seguimiento de los programas, convenios, 

contratos o acuerdos que efectúe el propio Ayuntamiento con Organismos del Sector 

Gubernamental y Privado, vigilando que se logren los objetivos planeados, evaluando 

aspectos normativos, administrativos, financieros y de control.
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DIAGNOSTICO: “…DIAGNOSTICO:

CUARTO.- Que el funcionamiento de la Administración Pública permite establecer los 

gastos 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.

QUINTO.- Que mediante oficio número SAY/DT/443/2017-2018, el Lic. Gaspar Arana 

Andrade, Secretario del Ayuntamiento, remite a la Comisión de Hacienda Patrimonio y 

Cuenta Pública, y Comisión de Obras y Servicios Públicos del H. Ayuntamiento, la 

solicitud del C.P. Alejandro Ángeles Arellano, Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal de éste Ayuntamiento, mediante el cual peticiona la aprobación de la 

ampliación al Presupuesto de Egresos del presente ejercicio por un importe de 

$116´820,144.35 (Ciento Dieciséis Millones Ochocientos Veinte Mil Ciento Cuarenta y 

Cuatro Pesos, 35/100, M. N.), de acuerdo a la solicitud recibida mediante el oficio 

DOP-1889/2018; para su análisis y posterior dictamen. 

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 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 3 (TERCERO) del 

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

artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, que señalan:

“…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;…

X. a XV…

XVI. Realizar las modificaciones necesarias al Presupuesto de Egresos del 

ejercicio, del recurso financiero existente, resultado de ejercicios anteriores en la 

hacienda pública municipal, previa autorización expresa del Presidente Municipal, 

debiendo constar por escrito, informando al Ayuntamiento a través de la Cuenta Pública; 

(Ref. P. O. No. 73, 29-IX-15) …”

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

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

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

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

Administración Municipal para que informen sobre asuntos relacionados con sus 

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

lo señalado técnicamente por parte de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorería 

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 Extraordinaria de Cabildo de fecha 14 de Febrero de 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, en los términos descritos en el 

oficio inserto en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente instrumento, aprueba la 

ampliación del Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el 

Ejercicio Fiscal 2018, por un monto de $116´820,144.35 (Ciento Dieciséis Millones 

Ochocientos Veinte Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Pesos, 35/100, M. N.), que se deriva de 

la petición relativa al oficio DOP-1889/2018 de fecha 1 de febrero del 2018, emitido por 

la Dirección de Obras Públicas Municipales. 

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, al Director de Obras Públicas Municipales, 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 CATORCE DEL MES DE 

FEBRERO 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 INICIATIVA DE ACUERDO FORMULADA POR EL C. MARIO 

CALZADA MERCADO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO., RELATIVA A LA 

MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS, EJERCICIO 2018, DE LA 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO. (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 07 de febrero de 2018, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó el Acuerdo que autoriza la iniciativa de Acuerdo formulada por el 

C. Mario Calzada Mercado, Presidente Municipal de El Marqués, Qro., relativa a la 

modificación del Programa Anual de Auditorias, Ejercicio 2018, de la Contraloría 

Municipal de El Marqués, Qro., de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 115, DE LA 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35, DE LA 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE QUERETARO; 150, FRACCION I, DE LA LEY 

ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO; Y 7 FRACCION XIX, 8, 9 DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUES, QRO., Y 

EN BASE A LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS:

1.- Es facultad de la Contraloría Municipal, practicar revisiones a todas las dependencias 

del H. Ayuntamiento, así como proceder al seguimiento de los programas, convenios, 

contratos o acuerdos que efectúe el propio Ayuntamiento con Organismos del Sector 

Gubernamental y Privado, vigilando que se logren los objetivos planeados, evaluando 

aspectos normativos, administrativos, financieros y de control.
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2.- El Programa Anual de Auditorias es el documento en el cual se contienen las diversas 

auditorias que realizará la Contraloría Municipal durante los meses de enero a diciembre 

de cada año establecido en base a las propuestas de Programa Anual de Auditorias a las 

Dependencias, Entidades, Organismos, Unidades y demás áreas a auditar.

3.- El Programa Anual de Auditorias será incluido en el Plan de Trabajo Anual de la 

Contraloría Municipal a efecto de informar de su contenido al H. Ayuntamiento en 

Pleno…”

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

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 07 de febrero del 2018, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- En términos del ocurso descrito en el ANTECEDENTE SEGUNDO del presente 

Acuerdo, se autoriza la modificación del Programa Anual de Auditoría 2018, instruyendo 

a la Contraloría Municipal su ejecución conforme a la Normatividad aplicable.

SEGUNDO.- Se instruye al Contralor Municipal, informar al H. Ayuntamiento el resultado 

de las revisiones administrativas o auditorías realizadas a las dependencias, Organismos 

Descentralizados y Entidades Municipales autorizados en el punto próximo anterior, en 

términos del Reglamento Interno de la Contraloría del Municipio de El Marqués, Qro.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese por una sola ocasión en la “Gaceta Municipal” del Municipio de El 

Marqués, Querétaro. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que notifique el presente 

Acuerdo a la Contraloría Municipal 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 SIETE DEL MES DE 

FEBRERO 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 NO INCONVENIENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL OFICIO 

SFT/073/2018, SUSCRITO POR EL SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y TESORERÍA 

MUNICIPAL, RESPECTO A LA ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PAGO, REMITIDA POR EL 

DELEGADO REGIONAL DEL INFONAVIT, MEDIANTE OFICIO CGRF/GSR Y CF/GCFAE Y 

OP/001/2018 DEL 25 DE ENERO DE 2018 Y FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO. (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 07 de febrero de 2018, el H. Ayuntamiento de El 
Marqués, aprobó el acuerdo relativo a la no inconveniencia de la ejecución del o�cio 
SFT/073/2018, suscrito por el Secretario de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, respecto 
a la aceptación de la propuesta de pago, remitida por el Delegado Regional del INFONAVIT, 
mediante o�cio CGRF/GSR y CF/GCFAE y OP/001/2018 del 25 de enero de 2018 y �rma del 
convenio respectivo, 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 �scal, 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 modi�caciones 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 o�cio número SFT/073/2018, suscrito por el C.P. Alejandro Ángeles Arellano, 
Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, recibido en fecha 29 de enero de 2018, 
mediante el cual solicita al Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, sea 
sometido al Pleno del Ayuntamiento, su petición relativa a la aceptación de la propuesta de 
pago, remitida por el Delegado Regional del INFONAVIT, mediante o�cio CGRF/GSR y 
CF/GCFAE y OP/001/2018 del 25 de enero de 2018 y �rma del convenio respectivo.

5.- En relación a la propuesta de remitida por el Delegado Regional del INFONAVIT, mediante 
o�cio CGRF/GSR y CF/GCFAE y OP/001/2018 del 25 de enero de 2018, se desprende que el 
Municipio de El Marqués, género y mantiene actualmente un adeudo que asciende a 
$14,527,396.30 de pesos al 16 de febrero de 2018, y como resultado a diversas gestiones se 
logró obtener una reducción del cien por ciento en multas y recargos del citado crédito, 
obteniéndose un saldo a pagar de $7,557,964.11, cantidad que representa una disminución 
del 52% respecto del monto original, siendo el siguiente: 

•Copia simple de los recibos de ingresos con No. de Serie y Folio C57-17908 y C57-17909, 

ambos de fecha 23 de octu

I.Respecto a lo establecido dentro del ACUERD
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2.- El Programa Anual de Auditorias es el documento en el cual se contienen las diversas 

auditorias que realizará la Contraloría Municipal durante los meses de enero a diciembre 

de cada año establecido en base a las propuestas de Programa Anual de Auditorias a las 

Dependencias, Entidades, Organismos, Unidades y demás áreas a auditar.

3.- El Programa Anual de Auditorias será incluido en el Plan de Trabajo Anual de la 

Contraloría Municipal a efecto de informar de su contenido al H. Ayuntamiento en 

Pleno…”

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

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 07 de febrero del 2018, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- En términos del ocurso descrito en el ANTECEDENTE SEGUNDO del presente 

Acuerdo, se autoriza la modificación del Programa Anual de Auditoría 2018, instruyendo 

a la Contraloría Municipal su ejecución conforme a la Normatividad aplicable.

SEGUNDO.- Se instruye al Contralor Municipal, informar al H. Ayuntamiento el resultado 

de las revisiones administrativas o auditorías realizadas a las dependencias, Organismos 

Descentralizados y Entidades Municipales autorizados en el punto próximo anterior, en 

términos del Reglamento Interno de la Contraloría del Municipio de El Marqués, Qro.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese por una sola ocasión en la “Gaceta Municipal” del Municipio de El 

Marqués, Querétaro. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que notifique el presente 

Acuerdo a la Contraloría Municipal 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 SIETE DEL MES DE 

FEBRERO 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 NO INCONVENIENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL OFICIO 

SFT/073/2018, SUSCRITO POR EL SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y TESORERÍA 

MUNICIPAL, RESPECTO A LA ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PAGO, REMITIDA POR EL 

DELEGADO REGIONAL DEL INFONAVIT, MEDIANTE OFICIO CGRF/GSR Y CF/GCFAE Y 

OP/001/2018 DEL 25 DE ENERO DE 2018 Y FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO. (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 07 de febrero de 2018, el H. Ayuntamiento de El 
Marqués, aprobó el acuerdo relativo a la no inconveniencia de la ejecución del o�cio 
SFT/073/2018, suscrito por el Secretario de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, respecto 
a la aceptación de la propuesta de pago, remitida por el Delegado Regional del INFONAVIT, 
mediante o�cio CGRF/GSR y CF/GCFAE y OP/001/2018 del 25 de enero de 2018 y �rma del 
convenio respectivo, 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 �scal, 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 modi�caciones 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 o�cio número SFT/073/2018, suscrito por el C.P. Alejandro Ángeles Arellano, 
Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, recibido en fecha 29 de enero de 2018, 
mediante el cual solicita al Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, sea 
sometido al Pleno del Ayuntamiento, su petición relativa a la aceptación de la propuesta de 
pago, remitida por el Delegado Regional del INFONAVIT, mediante o�cio CGRF/GSR y 
CF/GCFAE y OP/001/2018 del 25 de enero de 2018 y �rma del convenio respectivo.

5.- En relación a la propuesta de remitida por el Delegado Regional del INFONAVIT, mediante 
o�cio CGRF/GSR y CF/GCFAE y OP/001/2018 del 25 de enero de 2018, se desprende que el 
Municipio de El Marqués, género y mantiene actualmente un adeudo que asciende a 
$14,527,396.30 de pesos al 16 de febrero de 2018, y como resultado a diversas gestiones se 
logró obtener una reducción del cien por ciento en multas y recargos del citado crédito, 
obteniéndose un saldo a pagar de $7,557,964.11, cantidad que representa una disminución 
del 52% respecto del monto original, siendo el siguiente: 

•Copia simple de los recibos de ingresos con No. de Serie y Folio C57-17908 y C57-17909, 

ambos de fecha 23 de octu

I.Respecto a lo establecido dentro del ACUERD
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ACUERDO QUE APRUEBA LA AUTORIZACIÓ

CONVENIO DE RECONOCIMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE ADEUDOS FISCALES, QUE 

CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 

LOS TRABAJADORES, EN LO SUCESIVO EL “INFONAVIT”, REPRESENTADO POR EL LIC. 

RICARDO ALEGRE BOJÓRQUEZ, DELEGADO DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 

LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES EN EL ESTADO DE QUERÉTARO; LIC. JORGE LUIS 

TORRES ESPINO, GERENTE DE RECAUDACIÓN FISCAL DEL INFONAVIT EN LA DELEGACIÓN 

REGIONAL EN QUERÉTARO; LIC. JOSÉ LUIS RAMÍREZ GÍL, GERENTE DE COBRANZA FISCAL 

A ENTIDADES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y POR OTRA PARTE EL PATRÓN APORTANTE 

DENOMINADO MUNICIPIO EL MARQUÉS, CON NÚMERO DE REGISTRO PATRONAL 

99220124103, EN LO SUCESIVO EL “ORGANISMO” REPRESENTADO POR EL 

_____________________, EL CUAL CELEBRAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

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

1. El “INFONAVIT” declara:

1.1. Es un Organismo de Servicio Social, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, creado por la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 1972; que 

tiene como objeto fundamental administrar los recursos del fondo nacional para la 

vivienda y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores 

derechohabientes, obtener crédito barato y suficiente para la adquisición, construcción, 

reparación, ampliación o mejoras de viviendas cómodas e higiénicas, así como pago de 

pasivos, coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a 

ser adquiridas en propiedad por los trabajadores, en cumplimiento a lo señalado por la 

fracción XII del Apartado “A” del Articulo 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores.

1.2. Que en su carácter de Organismo Fiscal Autónomo, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores, 42 del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones 

legales aplicables, se encuentra facultado para determinar, en caso de incumplimiento, el 

importe de las Aportaciones Patronales y de los descuentos omitidos, así como calcular 

la actualización y recargos que se generen, señalar las bases para su liquidación, fijarlos 

en cantidad líquida y requerir su pago. Para este fin podrá ordenar y practicar, con el 

personal que al efecto designe, visitas domiciliarias, auditorías e inspecciones a los 

patrones, requiriéndoles la exhibición de libros y documentos que acrediten el 

cumplimiento de las obligaciones que en materia habitacional les impone el Marco 

Jurídico aplicable.

1.3. Que, derivado del ejercicio de sus facultades en materia fiscal, tiene 

registrados adeudos fiscales a cargo del “ORGANISMO”, el “INFONAVIT” ha realizado 

diversas gestiones de cobro, estando facultado para resolver las solicitudes de 

autorización para el pago a plazo, ya sea diferido o en parcialidades, del total de su 

adeudo.

1.4. Que en la Sesión Ordinaria número 790 del H. Consejo de Administración del 

“INFONAVIT”, celebrada el 25 de enero de 2017, se autorizó el programa denominado 

“Programa de Productos de Facilidades de Pago para la Regularización de Adeudos 

Fiscales 2017-2018”, de acuerdo con la Resolución RCA-5786-01/17, el cual contempla 

beneficios exclusivos de condonación en Multas y Recargos para Entidades y 

Organismos Públicos que presenten adeudos ante el “INFONAVIT”. Derivado de lo 

anterior, el “INFONAVIT” cuenta con las facultades para otorgar las facilidades para 

regularizar adeudos fiscales. 

 1.5. Que para efectos de la presente Convenio de Reconocimiento y solicitud de 

Regularización de Adeudos Fiscales, comparece el Lic. Ricardo Alegre Bojórquez, 

Delegado Regional del “INFONAVIT” en el Estado de Querétaro, con fundamento en lo 

dispuesto 67, 68 del Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores; 1, 3 fracciones XXXI y XLV, 4 fracción IV, 5, 6 y 8 del Reglamento 

Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia 

de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 20 de junio de 2008, y sus reformas publicadas el día 9 de octubre de 2012 

y 31 de julio de 2017, en relación con el Artículo Único, fracción VII del Acuerdo por el 

que se determina la circunscripción territorial en la cual ejercerán sus facultades las 

autoridades del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 

emitido por el H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores, mediante resolución RCA-3822-06/12, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 2012; asimismo Lic. José Luis Ramírez 

Gil, Gerente de Cobranza Fiscal a Entidades y Organismos Públicos, con fundamento en 

lo dispuesto por el  artículo 4º, fracción X, 5º, del Reglamento Interior del Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como 

Organismo Fiscal Autónomo. 

1.6. Para los efectos del presente instrumento, señala como su domicilio el 

ubicado en _______________________________________________________, 

Querétaro.

 El “ORGANISMO”, declara:

2.1 Que es su deseo cumplir con sus obligaciones patronales en materia de 

seguridad social mencionadas en el cuerpo de la presente Convenio.

•Que reconoce tener adeudos fiscales frente al “INFONAVIT” por el número de registro 

patronal 99220124103, por los siguientes bimestres: del 2° al 6° bimestres del ejercicio 

fiscal 2012; del 1° al 6° bimestres del ejercicio fiscal 2013; del 1° al 6° bimestres del 

ejercicio fiscal 2014; del 1° al 6° bimestres del ejercicio fiscal 2015; del 1° al 6°  bimestres 

del ejercicio fiscal 2016;  del 1° al 4° bimestres del ejercicio fiscal 2017, por lo que 

manifiesta su voluntad de regularizar su situación fiscal frente al “INFONAVIT” de acuerdo 

a su situación económica y capacidad financiera de pago, y con esto beneficiar a sus 

trabajadores con el cumplimiento de sus obligaciones patronales en materia de vivienda 

por los bimestres anteriormente citados.

A efecto de estar en posibilidades de cumplir con sus obligaciones patronales en materia 

de vivienda y regularizar su pago ante el “INFONAVIT”, el “ORGANISMO” solicitó adherirse 

al “Programa de Productos de Facilidades de Pago para la Regularización de Adeudos 

Fiscales 2017-2018”, de acuerdo a la Resolución RCA-5786-01/17, aprobada por el H. 

Consejo de Administración con fecha 25 de enero de 2017 en la sesión ordinaria número 

790, solicitando se le otorgue una condonación o quita en el importe a pagar por 

concepto de Multas y Recargos del total de su adeudo.  

2.2  Que, para los efectos del presente instrumento de colaboración, señala 

como su domicilio el ubicado en __________________________________, QUERÉTARO.

3. El “ORGANISMO” y el “INFONAVIT” declaran conjuntamente:

3.1  Que reconocen que el “ORGANISMO”, en su carácter de patrón aportante, 

tiene plena voluntad de regularizar su situación fiscal que guarda ante el “INFONAVIT”, de 

acuerdo con su situación y capacidad financiera de pago.

3.2  Que el “INFONAVIT” en el marco del programa denominado “Programa de 

Productos de Facilidades de Pago para la Regularización de Adeudos Fiscales 2017-2018”, 

de acuerdo a la Resolución RCA-5786-01/17, aprobada por el H. Consejo de 

Administración con fecha 25 de enero de 2017 en la sesión ordinaria número 790, le 

otorgará los beneficios que contempla el programa antes mencionado, con la finalidad 

de regularizar su situación fiscal en beneficio de los trabajadores de las Entidades y 

Organismos públicos.

Expuesto lo anterior, manifiestan su conformidad plena en asumir los compromisos 

derivados de los presentes lineamientos, con sujeción a las siguientes:

 CLÁUSULAS

PRIMERA. Objeto. - Es objeto del presente instrumento, reconocer los adeudos a cargo 

del “ORGANISMO, asimismo solicitar la autorización de realizar el pago en una sola 

exhibición, por los conceptos de Aportaciones, Amortizaciones y Accesorios, ante el 

“INFONAVIT”.

SEGUNDA.-  Reconocimiento de adeudo.- El “ORGANISMO” en términos de la propuesta 

indicada en las declaraciones de este instrumento, expresamente y sin condición alguna, 

reconoce adeudar la cantidad de $5,329,279.12 (Cinco millones trescientos veintinueve 

mil doscientos setenta y nueve pesos 12/100 M.N.) por concepto de suerte principal de 

Aportaciones del cinco por ciento del salario de sus trabajadores por los que está 

obligado; más un importe de $1,225,999.73 (Un millón doscientos veinticinco mil 

novecientos noventa y nueve pesos 73/100 M.N.) por concepto de Amortizaciones de 

créditos retenidas a sus trabajadores; más un importe de $925,528.82 (Novecientos 

veinticinco mil quinientos veintiocho pesos 82/100 M.N.) por concepto de Actualización; 

más un importe de $3,157,115.48 (Tres millones ciento cincuenta y siete mil ciento 

quince pesos 48/100  M.N.) por concepto de Recargos;  más un importe de $3,499,085.82 

(Tres millones cuatrocientos noventa y nueve mil ochenta y cinco pesos 82/100 M.N.) por 

concepto de Multas; más un importe de $313,230.89 (Trescientos trece mil doscientos 

treinta pesos 89/100 M.N.) por concepto de Actualización de Multas; más un importe de 

$13,632.00 (Trece mil seiscientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.) por concepto de 

Gastos de Notificación; más un importe de $63,524.40 (Sesenta y tres mil quinientos 

veinticuatro pesos 40/100 M.N.) por concepto de Gastos de Ejecución lo que arroja un 

adeudo total de $14,527,396.30 (Catorce millones quinientos veintisiete mil trescientos 

noventa y seis pesos 30/100  M.N.)

IDe esta manera el “INFONAVIT” en los términos de la Resolución RCA-5786-01/17 

expedido por su H. Consejo de Administración, acepta el reconocimiento y propuesta de 

pago, con la condonación de Multas y Recargos en un 100% de los importes antes 

señalados. 

Por lo que el adeudo podría liquidarse con la cantidad total de $7,557,964.11 (Siete 

millones quinientos cincuenta y siete mil novecientos sesenta y cuatro pesos 11/100 

M.N.) de acuerdo al siguiente resumen:

TERCERA. - Solicitud y autorización de pago. - El “ORGANISMO” acepta efectuar el pago 

del adeudo reconocido en la cláusula anterior, de la siguiente manera:

a) Pago en una sola exhibición por concepto de Amortizaciones de crédito 

retenidas a sus trabajadores, un importe de $1,225,999.73 (Un millón doscientos 

veinticinco mil novecientos noventa y nueve pesos 73/100 M.N), cantidad que tendrá 

que ser cubierto y exhibido el día de la firma del presente instrumento, el día 13 de 

febrero de 2018.

b) Pago en una sola exhibición por concepto por concepto de Aportaciones del 

5% sobre el salario base de cada trabajador y Actualización, un importe de $6,254,807.94 

(Seis millones doscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos siete pesos 94/100 M.N), 

tendrá que ser cubierto y exhibido el día de la firma del presente instrumento, el día 13 

de febrero de 2018.

 c) Por concepto de Gastos de Notificación y Gastos de Ejecución, el 

“ORGANISMO” se compromete a pagar la cantidad de $77,156.40 (Setenta y siete mil 

ciento cincuenta y seis pesos 40/100 M.N.) que deberá ser cubierto y exhibido el día de la 

firma del presente instrumento, 29 de enero de 2018. 

CUARTA. Incumplimiento. - Las partes acuerdan como causa de incumplimiento del 

presente Convenio: la falta de pago de tres parcialidades; y/o el pago oportuno por parte 

del “ORGANISMO” de los bimestres subsecuentes, por lo que será causa de cancelación 

de los beneficios otorgados del presente instrumento.

Por lo que el “INFONAVIT” podrá ejercer todas sus facultades como autoridad fiscal 

previstas en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 

Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo, Código Fiscal de la 

Federación y demás normatividad aplicable, para hacer efectivo el cobro de los créditos 

fiscales pendientes, aceptando las partes que el saldo insoluto es un importe líquido y 

exigible.

ADEUDO CON PROGRAMA DE FACILIDADES 

CONCEPTO IMPORTE 

Aportaciones suerte principal  $5,329,279.12 
Amortizaciones $1,225,999.73 
Actualizaciones $925,528.82 
Recargos con condonación al 100% $0.00 
Multas con condonación al 100% $0.00 
Actualización de la multa $0.00 
Gastos de Notificación $13,632.00 
Gastos de Ejecución $63,524.40 
Total del Adeudo $7,557,964.07 
Importe Condonado $6,969,432.19 
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ACUERDO QUE APRUEBA LA AUTORIZACIÓ

CONVENIO DE RECONOCIMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE ADEUDOS FISCALES, QUE 

CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 

LOS TRABAJADORES, EN LO SUCESIVO EL “INFONAVIT”, REPRESENTADO POR EL LIC. 

RICARDO ALEGRE BOJÓRQUEZ, DELEGADO DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 

LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES EN EL ESTADO DE QUERÉTARO; LIC. JORGE LUIS 

TORRES ESPINO, GERENTE DE RECAUDACIÓN FISCAL DEL INFONAVIT EN LA DELEGACIÓN 

REGIONAL EN QUERÉTARO; LIC. JOSÉ LUIS RAMÍREZ GÍL, GERENTE DE COBRANZA FISCAL 

A ENTIDADES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y POR OTRA PARTE EL PATRÓN APORTANTE 

DENOMINADO MUNICIPIO EL MARQUÉS, CON NÚMERO DE REGISTRO PATRONAL 

99220124103, EN LO SUCESIVO EL “ORGANISMO” REPRESENTADO POR EL 

_____________________, EL CUAL CELEBRAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

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

1. El “INFONAVIT” declara:

1.1. Es un Organismo de Servicio Social, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, creado por la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 1972; que 

tiene como objeto fundamental administrar los recursos del fondo nacional para la 

vivienda y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores 

derechohabientes, obtener crédito barato y suficiente para la adquisición, construcción, 

reparación, ampliación o mejoras de viviendas cómodas e higiénicas, así como pago de 

pasivos, coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a 

ser adquiridas en propiedad por los trabajadores, en cumplimiento a lo señalado por la 

fracción XII del Apartado “A” del Articulo 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores.

1.2. Que en su carácter de Organismo Fiscal Autónomo, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores, 42 del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones 

legales aplicables, se encuentra facultado para determinar, en caso de incumplimiento, el 

importe de las Aportaciones Patronales y de los descuentos omitidos, así como calcular 

la actualización y recargos que se generen, señalar las bases para su liquidación, fijarlos 

en cantidad líquida y requerir su pago. Para este fin podrá ordenar y practicar, con el 

personal que al efecto designe, visitas domiciliarias, auditorías e inspecciones a los 

patrones, requiriéndoles la exhibición de libros y documentos que acrediten el 

cumplimiento de las obligaciones que en materia habitacional les impone el Marco 

Jurídico aplicable.

1.3. Que, derivado del ejercicio de sus facultades en materia fiscal, tiene 

registrados adeudos fiscales a cargo del “ORGANISMO”, el “INFONAVIT” ha realizado 

diversas gestiones de cobro, estando facultado para resolver las solicitudes de 

autorización para el pago a plazo, ya sea diferido o en parcialidades, del total de su 

adeudo.

1.4. Que en la Sesión Ordinaria número 790 del H. Consejo de Administración del 

“INFONAVIT”, celebrada el 25 de enero de 2017, se autorizó el programa denominado 

“Programa de Productos de Facilidades de Pago para la Regularización de Adeudos 

Fiscales 2017-2018”, de acuerdo con la Resolución RCA-5786-01/17, el cual contempla 

beneficios exclusivos de condonación en Multas y Recargos para Entidades y 

Organismos Públicos que presenten adeudos ante el “INFONAVIT”. Derivado de lo 

anterior, el “INFONAVIT” cuenta con las facultades para otorgar las facilidades para 

regularizar adeudos fiscales. 

 1.5. Que para efectos de la presente Convenio de Reconocimiento y solicitud de 

Regularización de Adeudos Fiscales, comparece el Lic. Ricardo Alegre Bojórquez, 

Delegado Regional del “INFONAVIT” en el Estado de Querétaro, con fundamento en lo 

dispuesto 67, 68 del Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores; 1, 3 fracciones XXXI y XLV, 4 fracción IV, 5, 6 y 8 del Reglamento 

Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia 

de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 20 de junio de 2008, y sus reformas publicadas el día 9 de octubre de 2012 

y 31 de julio de 2017, en relación con el Artículo Único, fracción VII del Acuerdo por el 

que se determina la circunscripción territorial en la cual ejercerán sus facultades las 

autoridades del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 

emitido por el H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores, mediante resolución RCA-3822-06/12, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 2012; asimismo Lic. José Luis Ramírez 

Gil, Gerente de Cobranza Fiscal a Entidades y Organismos Públicos, con fundamento en 

lo dispuesto por el  artículo 4º, fracción X, 5º, del Reglamento Interior del Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como 

Organismo Fiscal Autónomo. 

1.6. Para los efectos del presente instrumento, señala como su domicilio el 

ubicado en _______________________________________________________, 

Querétaro.

 El “ORGANISMO”, declara:

2.1 Que es su deseo cumplir con sus obligaciones patronales en materia de 

seguridad social mencionadas en el cuerpo de la presente Convenio.

•Que reconoce tener adeudos fiscales frente al “INFONAVIT” por el número de registro 

patronal 99220124103, por los siguientes bimestres: del 2° al 6° bimestres del ejercicio 

fiscal 2012; del 1° al 6° bimestres del ejercicio fiscal 2013; del 1° al 6° bimestres del 

ejercicio fiscal 2014; del 1° al 6° bimestres del ejercicio fiscal 2015; del 1° al 6°  bimestres 

del ejercicio fiscal 2016;  del 1° al 4° bimestres del ejercicio fiscal 2017, por lo que 

manifiesta su voluntad de regularizar su situación fiscal frente al “INFONAVIT” de acuerdo 

a su situación económica y capacidad financiera de pago, y con esto beneficiar a sus 

trabajadores con el cumplimiento de sus obligaciones patronales en materia de vivienda 

por los bimestres anteriormente citados.

A efecto de estar en posibilidades de cumplir con sus obligaciones patronales en materia 

de vivienda y regularizar su pago ante el “INFONAVIT”, el “ORGANISMO” solicitó adherirse 

al “Programa de Productos de Facilidades de Pago para la Regularización de Adeudos 

Fiscales 2017-2018”, de acuerdo a la Resolución RCA-5786-01/17, aprobada por el H. 

Consejo de Administración con fecha 25 de enero de 2017 en la sesión ordinaria número 

790, solicitando se le otorgue una condonación o quita en el importe a pagar por 

concepto de Multas y Recargos del total de su adeudo.  

2.2  Que, para los efectos del presente instrumento de colaboración, señala 

como su domicilio el ubicado en __________________________________, QUERÉTARO.

3. El “ORGANISMO” y el “INFONAVIT” declaran conjuntamente:

3.1  Que reconocen que el “ORGANISMO”, en su carácter de patrón aportante, 

tiene plena voluntad de regularizar su situación fiscal que guarda ante el “INFONAVIT”, de 

acuerdo con su situación y capacidad financiera de pago.

3.2  Que el “INFONAVIT” en el marco del programa denominado “Programa de 

Productos de Facilidades de Pago para la Regularización de Adeudos Fiscales 2017-2018”, 

de acuerdo a la Resolución RCA-5786-01/17, aprobada por el H. Consejo de 

Administración con fecha 25 de enero de 2017 en la sesión ordinaria número 790, le 

otorgará los beneficios que contempla el programa antes mencionado, con la finalidad 

de regularizar su situación fiscal en beneficio de los trabajadores de las Entidades y 

Organismos públicos.

Expuesto lo anterior, manifiestan su conformidad plena en asumir los compromisos 

derivados de los presentes lineamientos, con sujeción a las siguientes:

 CLÁUSULAS

PRIMERA. Objeto. - Es objeto del presente instrumento, reconocer los adeudos a cargo 

del “ORGANISMO, asimismo solicitar la autorización de realizar el pago en una sola 

exhibición, por los conceptos de Aportaciones, Amortizaciones y Accesorios, ante el 

“INFONAVIT”.

SEGUNDA.-  Reconocimiento de adeudo.- El “ORGANISMO” en términos de la propuesta 

indicada en las declaraciones de este instrumento, expresamente y sin condición alguna, 

reconoce adeudar la cantidad de $5,329,279.12 (Cinco millones trescientos veintinueve 

mil doscientos setenta y nueve pesos 12/100 M.N.) por concepto de suerte principal de 

Aportaciones del cinco por ciento del salario de sus trabajadores por los que está 

obligado; más un importe de $1,225,999.73 (Un millón doscientos veinticinco mil 

novecientos noventa y nueve pesos 73/100 M.N.) por concepto de Amortizaciones de 

créditos retenidas a sus trabajadores; más un importe de $925,528.82 (Novecientos 

veinticinco mil quinientos veintiocho pesos 82/100 M.N.) por concepto de Actualización; 

más un importe de $3,157,115.48 (Tres millones ciento cincuenta y siete mil ciento 

quince pesos 48/100  M.N.) por concepto de Recargos;  más un importe de $3,499,085.82 

(Tres millones cuatrocientos noventa y nueve mil ochenta y cinco pesos 82/100 M.N.) por 

concepto de Multas; más un importe de $313,230.89 (Trescientos trece mil doscientos 

treinta pesos 89/100 M.N.) por concepto de Actualización de Multas; más un importe de 

$13,632.00 (Trece mil seiscientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.) por concepto de 

Gastos de Notificación; más un importe de $63,524.40 (Sesenta y tres mil quinientos 

veinticuatro pesos 40/100 M.N.) por concepto de Gastos de Ejecución lo que arroja un 

adeudo total de $14,527,396.30 (Catorce millones quinientos veintisiete mil trescientos 

noventa y seis pesos 30/100  M.N.)

IDe esta manera el “INFONAVIT” en los términos de la Resolución RCA-5786-01/17 

expedido por su H. Consejo de Administración, acepta el reconocimiento y propuesta de 

pago, con la condonación de Multas y Recargos en un 100% de los importes antes 

señalados. 

Por lo que el adeudo podría liquidarse con la cantidad total de $7,557,964.11 (Siete 

millones quinientos cincuenta y siete mil novecientos sesenta y cuatro pesos 11/100 

M.N.) de acuerdo al siguiente resumen:

TERCERA. - Solicitud y autorización de pago. - El “ORGANISMO” acepta efectuar el pago 

del adeudo reconocido en la cláusula anterior, de la siguiente manera:

a) Pago en una sola exhibición por concepto de Amortizaciones de crédito 

retenidas a sus trabajadores, un importe de $1,225,999.73 (Un millón doscientos 

veinticinco mil novecientos noventa y nueve pesos 73/100 M.N), cantidad que tendrá 

que ser cubierto y exhibido el día de la firma del presente instrumento, el día 13 de 

febrero de 2018.

b) Pago en una sola exhibición por concepto por concepto de Aportaciones del 

5% sobre el salario base de cada trabajador y Actualización, un importe de $6,254,807.94 

(Seis millones doscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos siete pesos 94/100 M.N), 

tendrá que ser cubierto y exhibido el día de la firma del presente instrumento, el día 13 

de febrero de 2018.

 c) Por concepto de Gastos de Notificación y Gastos de Ejecución, el 

“ORGANISMO” se compromete a pagar la cantidad de $77,156.40 (Setenta y siete mil 

ciento cincuenta y seis pesos 40/100 M.N.) que deberá ser cubierto y exhibido el día de la 

firma del presente instrumento, 29 de enero de 2018. 

CUARTA. Incumplimiento. - Las partes acuerdan como causa de incumplimiento del 

presente Convenio: la falta de pago de tres parcialidades; y/o el pago oportuno por parte 

del “ORGANISMO” de los bimestres subsecuentes, por lo que será causa de cancelación 

de los beneficios otorgados del presente instrumento.

Por lo que el “INFONAVIT” podrá ejercer todas sus facultades como autoridad fiscal 

previstas en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 

Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo, Código Fiscal de la 

Federación y demás normatividad aplicable, para hacer efectivo el cobro de los créditos 

fiscales pendientes, aceptando las partes que el saldo insoluto es un importe líquido y 

exigible.

ADEUDO CON PROGRAMA DE FACILIDADES 

CONCEPTO IMPORTE 

Aportaciones suerte principal  $5,329,279.12 
Amortizaciones $1,225,999.73 
Actualizaciones $925,528.82 
Recargos con condonación al 100% $0.00 
Multas con condonación al 100% $0.00 
Actualización de la multa $0.00 
Gastos de Notificación $13,632.00 
Gastos de Ejecución $63,524.40 
Total del Adeudo $7,557,964.07 
Importe Condonado $6,969,432.19 
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Las partes aceptan comunicarse mutuamente las situaciones jurídicas que retrasen el 

cumplimiento de la presente cláusula.

QUINTA. Medios de defensa. - El “ORGANISMO” acepta desistirse de todos y cada uno de 

los juicios y procedimientos iniciados en contra del “INFONAVIT”, presentando los 

escritos de desistimiento, así como ratificarlos dentro del plazo que dispongan las 

autoridades correspondientes.

Las partes aceptan comunicarse mutuamente las situaciones jurídicas que retrasen el 

cumplimiento de la presente cláusula.

SEXTA. Anexos. - Las partes reconocen que los anexos que se agregan al presente 

instrumento y que forman parte integrante del mismo, como si a la letra se insertasen, 

son los siguientes:

Anexo 1.- El detalle de los adeudos bimestrales, reconocidos por el “ORGANISMO”.

SEPTIMA. Jurisdicción. - El “INFONAVIT” y el “ORGANISMO” convienen que, en caso de 

controversia, se someten a la aplicación de las leyes federales de los Estados Unidos 

Mexicanos, y se sujetarán a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con 

residencia en la Ciudad de México, por lo tanto, el “INFONAVIT” y el “ORGANISMO” 

renuncia a cualquier otra jurisdicción o fuero que pudiera corresponderles por razón de 

su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Leído que fue el presente instrumento por las partes y enteradas del alcance, valor u 

fuerza legal de las presentes estipulaciones, lo firman de conformidad al calce y al 

margen, por cuadruplicado, en la Ciudad de ______________________, Querétaro, el 13 

de febrero de 2018.

________________________________

LIC. RICARDO ALEGRE BOJÓRQUEZ

Delegado del INFONAVIT en el Estado de Querétaro

____________________________

LIC. JORGE LUIS TORRES ESPINO

Gerente de Recaudación Fiscal del INFONAVIT

en el Estado de Querétaro

__________________________

LIC. JOSÉ LUIS RAMIREZ GIL

Gerente de Cobranza Fiscal a Entidades y Organismos Públicos

“POR EL ORGANISMO”

___________________________________

C.______________________

CARGO______________

6.- Por instrucciones del C. Mario Calzada Mercado, Presidente Municipal, el Lic. Gaspar 
Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante o�cio número 
SAY/DT/423/2017-2018, 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 aceptación de la propuesta 
de pago, remitida por el Delegado Regional del INFONAVIT, mediante o�cio CGRF/GSR y 
CF/GCFAE y OP/001/2018 del 25 de enero de 2018 y �rma del convenio respectivo; 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 4 (CUATRO) 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:
“…ARTÍCULO 48.- La dependencia encargada de las �nanzas 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 o�cinas 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: 
III. 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 �nancieros y tributarios del municipio, a efecto de su aprobación por el 
ayuntamiento y, en su caso, por la Legislatura;…
IV. a VIII…
XI. 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 �nancieros 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 07 de febrero del 2018, el siguiente:

“…ACUERDO
PRIMERO.  El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza la no inconveniencia de la ejecución 
del o�cio SFT/073/2018, suscrito por el Secretario de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, 
respecto a la aceptación de la propuesta de pago, remitida por el Delegado Regional del 
INFONAVIT, mediante o�cio CGRF/GSR y CF/GCFAE y OP/001/2018 del 25 de enero de 2018 y 
�rma del convenio respectivo, señalado en el ANTECEDENTE 4 (CUATRO) 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 o�cio 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 O�cial 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.

TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Secretaría de Finanzas Públicas y 

Tesorería Municipal, a la Contraloría Municipal y 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 SIETE DEL MES DE 

FEBRERO 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 SOLICITUD DEL LIC. ANDRÉS PALACIOS GARCÍA, EN SU 

CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA 

PAGALPA, S. A. P. I. DE C. V., EN RELACIÓN A LO DETERMINADO EN EL OFICIO 

DDU/CPT/0157/2018, RELATIVO AL RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA 

CAUSAHABIENCIA Y ACLARACIÓN DEL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO Y RATIFICACIÓN 

DE USO DE SUELO, EMITIDO POR EL C. MANUEL ALFREDO BUSTOS CHÁVEZ, DIRECTOR 

DE DESARROLLO URBANO. (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 solicitud del Lic. Andrés Palacios García, en su 

carácter de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada PAGALPA, S. A. P. I. DE 

C. V., en relación a lo determinado en el oficio DDU/CPT/0157/2018, relativo al 

reconocimiento administrativo de la Causahabiencia y aclaración del Plan Parcial de 

Desarrollo y ratificación de Uso de Suelo, emitido por el C. Manuel Alfredo Bustos 

Chávez, Director de Desarrollo Urbano, de la forma siguiente:

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

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

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

A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO; 2 FRACCION VI, 8 FRACCIONES I Y V, 11 PARRAFO SEGUNDO, 93 FRACCION 

IV, DEL REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS Y DESARROLLOS EN CONDOMINIO PARA 

EL MUNICIPIO DE EL MARQUES, QRO.; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE 

AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

IANTECEDENTES:

1.- Que mediante escrito de fecha 03 de Octubre del 2017, suscrito por el C. Andrés 

Palacios García y la Lic. Ana Beatriz Díaz Mijares, Apoderados Legales de la Sociedad 

Mercantil denominada PAGALPA S.A.P.I. de C.V., y CONECTO CALL CENTER S.A.P.I. de C.V., 

quienes solicitan el Reconocimiento Administrativo de la Causahabiencia, del acuerdo 

que autoriza el Cambio de uso de suelo de Protección Agrícola de Temporal (PAT) a Uso 

Habitacional con una densidad de población de 600 hab./Ha (H6), para un predio 

identificado como la Fracción 1, resultante de la subdivisión del predio denominado  

Fracción Séptima del predio S. Francisco, perteneciente a este Municipio de El Marqués, 

Qro, el cual fue autorizado en sesión de cabildo de fecha 02 de octubre de 2013; así 

como todos los derechos y obligaciones, licencias, permisos, autorizaciones, 

factibilidades, respecto de un predio identificado como la Fracción 1, resultante de la 

subdivisión del predio denominado Fracción Séptima del predio S. Francisco, en este 

municipio otorgados a Manuel Delabra Ruiz, para que en adelante sean reconocidos en 

favor de los peticionarios.

La citada petición se deriva en virtud de que no se pudo inscribir en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio la protocolización del acuerdo anterior.   

2.- Que mediante SAY/2113/2017-2018 de fecha 13 de octubre del 2017, el Lic. Gaspar 

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento remitió a la Dirección de Desarrollo Urbano 

el escrito descrito con anterioridad, a fin de que se emitiera opinión técnica en el ámbito 

de su competencia. 

3.- Que se recibió en fecha 15 de noviembre del 2017, en la Secretaría del Ayuntamiento 

opinión técnica con número de oficio DDU/CPT/3562/2017, suscrito por el C. Manuel 

Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano Municipal, respecto de la petición 

presentada, mismo que se inserta a continuación: 

 
 
 

 
 
 

Esta hoja de firmas es parte integrante del Convenio de Reconocimiento y Regularización de Adeudos 
Fiscales, celebrado 

 entre el INFONAVIT y patrón MUNICIPIO EL MARQUÉS, de fecha 13 de febrero de  2018. 



Gaceta Municipal 2015-2018Gaceta Municipal 2015-2018 1918

Las partes aceptan comunicarse mutuamente las situaciones jurídicas que retrasen el 

cumplimiento de la presente cláusula.

QUINTA. Medios de defensa. - El “ORGANISMO” acepta desistirse de todos y cada uno de 

los juicios y procedimientos iniciados en contra del “INFONAVIT”, presentando los 

escritos de desistimiento, así como ratificarlos dentro del plazo que dispongan las 

autoridades correspondientes.

Las partes aceptan comunicarse mutuamente las situaciones jurídicas que retrasen el 

cumplimiento de la presente cláusula.

SEXTA. Anexos. - Las partes reconocen que los anexos que se agregan al presente 

instrumento y que forman parte integrante del mismo, como si a la letra se insertasen, 

son los siguientes:

Anexo 1.- El detalle de los adeudos bimestrales, reconocidos por el “ORGANISMO”.

SEPTIMA. Jurisdicción. - El “INFONAVIT” y el “ORGANISMO” convienen que, en caso de 

controversia, se someten a la aplicación de las leyes federales de los Estados Unidos 

Mexicanos, y se sujetarán a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con 

residencia en la Ciudad de México, por lo tanto, el “INFONAVIT” y el “ORGANISMO” 

renuncia a cualquier otra jurisdicción o fuero que pudiera corresponderles por razón de 

su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Leído que fue el presente instrumento por las partes y enteradas del alcance, valor u 

fuerza legal de las presentes estipulaciones, lo firman de conformidad al calce y al 

margen, por cuadruplicado, en la Ciudad de ______________________, Querétaro, el 13 

de febrero de 2018.

________________________________

LIC. RICARDO ALEGRE BOJÓRQUEZ

Delegado del INFONAVIT en el Estado de Querétaro

____________________________

LIC. JORGE LUIS TORRES ESPINO

Gerente de Recaudación Fiscal del INFONAVIT

en el Estado de Querétaro

__________________________

LIC. JOSÉ LUIS RAMIREZ GIL

Gerente de Cobranza Fiscal a Entidades y Organismos Públicos

“POR EL ORGANISMO”

___________________________________

C.______________________

CARGO______________

6.- Por instrucciones del C. Mario Calzada Mercado, Presidente Municipal, el Lic. Gaspar 
Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante o�cio número 
SAY/DT/423/2017-2018, 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 aceptación de la propuesta 
de pago, remitida por el Delegado Regional del INFONAVIT, mediante o�cio CGRF/GSR y 
CF/GCFAE y OP/001/2018 del 25 de enero de 2018 y �rma del convenio respectivo; 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 4 (CUATRO) 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:
“…ARTÍCULO 48.- La dependencia encargada de las �nanzas 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 o�cinas 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: 
III. 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 �nancieros y tributarios del municipio, a efecto de su aprobación por el 
ayuntamiento y, en su caso, por la Legislatura;…
IV. a VIII…
XI. 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 �nancieros 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 07 de febrero del 2018, el siguiente:

“…ACUERDO
PRIMERO.  El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza la no inconveniencia de la ejecución 
del o�cio SFT/073/2018, suscrito por el Secretario de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, 
respecto a la aceptación de la propuesta de pago, remitida por el Delegado Regional del 
INFONAVIT, mediante o�cio CGRF/GSR y CF/GCFAE y OP/001/2018 del 25 de enero de 2018 y 
�rma del convenio respectivo, señalado en el ANTECEDENTE 4 (CUATRO) 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 o�cio 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 O�cial 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.

TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Secretaría de Finanzas Públicas y 

Tesorería Municipal, a la Contraloría Municipal y 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 SIETE DEL MES DE 

FEBRERO 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 SOLICITUD DEL LIC. ANDRÉS PALACIOS GARCÍA, EN SU 

CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA 

PAGALPA, S. A. P. I. DE C. V., EN RELACIÓN A LO DETERMINADO EN EL OFICIO 

DDU/CPT/0157/2018, RELATIVO AL RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA 

CAUSAHABIENCIA Y ACLARACIÓN DEL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO Y RATIFICACIÓN 

DE USO DE SUELO, EMITIDO POR EL C. MANUEL ALFREDO BUSTOS CHÁVEZ, DIRECTOR 

DE DESARROLLO URBANO. (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 solicitud del Lic. Andrés Palacios García, en su 

carácter de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada PAGALPA, S. A. P. I. DE 

C. V., en relación a lo determinado en el oficio DDU/CPT/0157/2018, relativo al 

reconocimiento administrativo de la Causahabiencia y aclaración del Plan Parcial de 

Desarrollo y ratificación de Uso de Suelo, emitido por el C. Manuel Alfredo Bustos 

Chávez, Director de Desarrollo Urbano, de la forma siguiente:

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

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

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

A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO; 2 FRACCION VI, 8 FRACCIONES I Y V, 11 PARRAFO SEGUNDO, 93 FRACCION 

IV, DEL REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS Y DESARROLLOS EN CONDOMINIO PARA 

EL MUNICIPIO DE EL MARQUES, QRO.; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE 

AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

IANTECEDENTES:

1.- Que mediante escrito de fecha 03 de Octubre del 2017, suscrito por el C. Andrés 

Palacios García y la Lic. Ana Beatriz Díaz Mijares, Apoderados Legales de la Sociedad 

Mercantil denominada PAGALPA S.A.P.I. de C.V., y CONECTO CALL CENTER S.A.P.I. de C.V., 

quienes solicitan el Reconocimiento Administrativo de la Causahabiencia, del acuerdo 

que autoriza el Cambio de uso de suelo de Protección Agrícola de Temporal (PAT) a Uso 

Habitacional con una densidad de población de 600 hab./Ha (H6), para un predio 

identificado como la Fracción 1, resultante de la subdivisión del predio denominado  

Fracción Séptima del predio S. Francisco, perteneciente a este Municipio de El Marqués, 

Qro, el cual fue autorizado en sesión de cabildo de fecha 02 de octubre de 2013; así 

como todos los derechos y obligaciones, licencias, permisos, autorizaciones, 

factibilidades, respecto de un predio identificado como la Fracción 1, resultante de la 

subdivisión del predio denominado Fracción Séptima del predio S. Francisco, en este 

municipio otorgados a Manuel Delabra Ruiz, para que en adelante sean reconocidos en 

favor de los peticionarios.

La citada petición se deriva en virtud de que no se pudo inscribir en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio la protocolización del acuerdo anterior.   

2.- Que mediante SAY/2113/2017-2018 de fecha 13 de octubre del 2017, el Lic. Gaspar 

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento remitió a la Dirección de Desarrollo Urbano 

el escrito descrito con anterioridad, a fin de que se emitiera opinión técnica en el ámbito 

de su competencia. 

3.- Que se recibió en fecha 15 de noviembre del 2017, en la Secretaría del Ayuntamiento 

opinión técnica con número de oficio DDU/CPT/3562/2017, suscrito por el C. Manuel 

Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano Municipal, respecto de la petición 

presentada, mismo que se inserta a continuación: 

 
 
 

 
 
 

Esta hoja de firmas es parte integrante del Convenio de Reconocimiento y Regularización de Adeudos 
Fiscales, celebrado 

 entre el INFONAVIT y patrón MUNICIPIO EL MARQUÉS, de fecha 13 de febrero de  2018. 
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ACUERDO QUE APRUEBA LA AUTORIZACIÓ “…DIAGNOSTICO:

4.- Que mediante escrito de fecha el 24 de Noviembre del 2017 y en alcance a su ocurso 

de fecha 03 de Octubre del 2017, se presentó petición suscrito por el Lic. Andrés Palacios 

García, en su carácter de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada 

PAGALPA, S. A. P. I. DE C. V., mediante el cual solicita se autorice la ratificación del cambio 

de uso de suelo, el reconocimiento de la causahabiencia, la aclaración del plan parcial de 

desarrollo urbano en donde habrá de inscribirse el uso de suelo asignado y la 

actualización del programa de ordenamiento ecológico local (POEL) del municipio de El 

Marqués, Qro., en que actualmente se encuentra el predio de su propiedad.

5.- Que mediante SAY/2515/2017-2018 de fecha 07 de diciembre del 2017, el Lic. Gaspar 

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento remitió a la Dirección de Desarrollo Urbano 

el escrito descrito con anterioridad, a fin de que se emitiera opinión técnica en el ámbito 

de su competencia.

 

6.- Que mediante SAY/2623/2017-2018 de fecha 15 de enero del 2018, el Lic. Gaspar 

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento remitió a la Dirección de Desarrollo Urbano, 

oficio en atención al similar DDU/CPT/3562/2017, mediante el cual solicita complemente 

la opinión técnica de referencia.

7.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento opinión técnica con número de 

oficio DDU/CPT/0157/2018 de fecha 22 de enero de 2018, suscrito por el C. Manuel 

Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano Municipal, mismo que se inserta a 

continuación:

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

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

Municipal, dependencia que considera VIABLE la solicitud, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción I, V, y penúltimo párrafo del Artículo 8, del Reglamento de 

Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de El Marqués, Qro., 

que señala:

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

ubicación de fraccionamientos y desarrollos en condominio:

 … I. Opinión técnica para cambio de uso de suelo;…

… V.Opinión técnica de causahabiencia, cuando hay adquisición total o parcial de un 

predio con permisos y licencias de fraccionamiento;…

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

que tengan relación directa con el proyecto del fraccionamiento o desarrollo en 

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

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

emisión del dictamen correspondiente…” 

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

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

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

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

Administración Municipal para que informen sobre asuntos relacionados con sus 

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

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

especializada en los asuntos urbanísticos.

En consecuencia, es de concluirse que el cambio de uso de suelo fue autorizado 

anteriormente, en sesión de cabildo de fecha 02 de octubre de 2013, mediante 

AC/001/2013-2014, respecto de un predio identificado como la Fracción 1, resultante de 

la subdivisión del predio denominado Fracción Séptima del predio S. Francisco, en este 

municipio otorgados a Manuel Delabra Ruiz, para que en adelante sean reconocidos en 

favor de los peticionarios y que incluso fue publicado en la “Gaceta Municipal” el día 18 

de Agosto de 2017 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de 

Arteaga” el día 15 de septiembre de 2017.”… 

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, Qro., en términos de la autorización 

otorgada en la Opinión Técnica transcrita en el ANTECEDENTE 7 (SIETE) del presente 

Acuerdo, autoriza la ratificación del uso de suelo en dicha opinioin señalada, toda vez 

que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Cañada-Saldarriaga en el cual se autorizó 

el Cambio de Uso de Suelo, ha sido absorbido en la parte correspondiente a la zona 

donde se ubica el predio, por el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Circuito 

Universidades del Municipio de El Marqués, Qro., documento donde se deberá inscribir 

el acuerdo respectivo.

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

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 

SAY/DT/403/2017-2018, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del Lic. Andrés Palacios García, en su 

carácter de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada PAGALPA, S. A. P. I. DE 

C. V., mediante el cual solicita se autorice la ratificación del cambio de uso de suelo, el 

reconocimiento de la causahabiencia, la aclaración del plan parcial de desarrollo urbano 

en donde habrá de inscribirse el uso de suelo asignado y la actualización del programa 

de ordenamiento ecológico local (POEL) del municipio de El Marqués, Qro., en que 

actualmente se encuentra el predio de su propiedad; para su análisis, discusión y 

posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

Que existe Causahabiencia cuando una persona física o moral se subroga en los 

derechos y obligaciones de otro en caso de novación.

Que en los casos en que exista causahabiencia respecto de algún predio con 

autorización para el desarrollo de fraccionamientos, el causahabiente se subrogará en las 

obligaciones, derechos, condiciones y requisitos que se hayan señalado en la 

autorización del proyecto. 

Que es facultad del Ayuntamiento, la autorización de causahabiencia administrativa 

conforme a lo dispuesto en el artículo 93 fracción IV del Reglamento de 

Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de El Marqués, Qro.
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ACUERDO QUE APRUEBA LA AUTORIZACIÓ “…DIAGNOSTICO:

4.- Que mediante escrito de fecha el 24 de Noviembre del 2017 y en alcance a su ocurso 

de fecha 03 de Octubre del 2017, se presentó petición suscrito por el Lic. Andrés Palacios 

García, en su carácter de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada 

PAGALPA, S. A. P. I. DE C. V., mediante el cual solicita se autorice la ratificación del cambio 

de uso de suelo, el reconocimiento de la causahabiencia, la aclaración del plan parcial de 

desarrollo urbano en donde habrá de inscribirse el uso de suelo asignado y la 

actualización del programa de ordenamiento ecológico local (POEL) del municipio de El 

Marqués, Qro., en que actualmente se encuentra el predio de su propiedad.

5.- Que mediante SAY/2515/2017-2018 de fecha 07 de diciembre del 2017, el Lic. Gaspar 

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento remitió a la Dirección de Desarrollo Urbano 

el escrito descrito con anterioridad, a fin de que se emitiera opinión técnica en el ámbito 

de su competencia.

 

6.- Que mediante SAY/2623/2017-2018 de fecha 15 de enero del 2018, el Lic. Gaspar 

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento remitió a la Dirección de Desarrollo Urbano, 

oficio en atención al similar DDU/CPT/3562/2017, mediante el cual solicita complemente 

la opinión técnica de referencia.

7.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento opinión técnica con número de 

oficio DDU/CPT/0157/2018 de fecha 22 de enero de 2018, suscrito por el C. Manuel 

Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano Municipal, mismo que se inserta a 

continuación:

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

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

Municipal, dependencia que considera VIABLE la solicitud, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción I, V, y penúltimo párrafo del Artículo 8, del Reglamento de 

Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de El Marqués, Qro., 

que señala:

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

ubicación de fraccionamientos y desarrollos en condominio:

 … I. Opinión técnica para cambio de uso de suelo;…

… V.Opinión técnica de causahabiencia, cuando hay adquisición total o parcial de un 

predio con permisos y licencias de fraccionamiento;…

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

que tengan relación directa con el proyecto del fraccionamiento o desarrollo en 

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

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

emisión del dictamen correspondiente…” 

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

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

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

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

Administración Municipal para que informen sobre asuntos relacionados con sus 

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

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

especializada en los asuntos urbanísticos.

En consecuencia, es de concluirse que el cambio de uso de suelo fue autorizado 

anteriormente, en sesión de cabildo de fecha 02 de octubre de 2013, mediante 

AC/001/2013-2014, respecto de un predio identificado como la Fracción 1, resultante de 

la subdivisión del predio denominado Fracción Séptima del predio S. Francisco, en este 

municipio otorgados a Manuel Delabra Ruiz, para que en adelante sean reconocidos en 

favor de los peticionarios y que incluso fue publicado en la “Gaceta Municipal” el día 18 

de Agosto de 2017 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de 

Arteaga” el día 15 de septiembre de 2017.”… 

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, Qro., en términos de la autorización 

otorgada en la Opinión Técnica transcrita en el ANTECEDENTE 7 (SIETE) del presente 

Acuerdo, autoriza la ratificación del uso de suelo en dicha opinioin señalada, toda vez 

que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Cañada-Saldarriaga en el cual se autorizó 

el Cambio de Uso de Suelo, ha sido absorbido en la parte correspondiente a la zona 

donde se ubica el predio, por el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Circuito 

Universidades del Municipio de El Marqués, Qro., documento donde se deberá inscribir 

el acuerdo respectivo.

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

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 

SAY/DT/403/2017-2018, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del Lic. Andrés Palacios García, en su 

carácter de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada PAGALPA, S. A. P. I. DE 

C. V., mediante el cual solicita se autorice la ratificación del cambio de uso de suelo, el 

reconocimiento de la causahabiencia, la aclaración del plan parcial de desarrollo urbano 

en donde habrá de inscribirse el uso de suelo asignado y la actualización del programa 

de ordenamiento ecológico local (POEL) del municipio de El Marqués, Qro., en que 

actualmente se encuentra el predio de su propiedad; para su análisis, discusión y 

posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

Que existe Causahabiencia cuando una persona física o moral se subroga en los 

derechos y obligaciones de otro en caso de novación.

Que en los casos en que exista causahabiencia respecto de algún predio con 

autorización para el desarrollo de fraccionamientos, el causahabiente se subrogará en las 

obligaciones, derechos, condiciones y requisitos que se hayan señalado en la 

autorización del proyecto. 

Que es facultad del Ayuntamiento, la autorización de causahabiencia administrativa 

conforme a lo dispuesto en el artículo 93 fracción IV del Reglamento de 

Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de El Marqués, Qro.
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Por lo que éste H. Ayuntamiento, autoriza solamente la ratificación del uso de suelo en 

base a la opinión técnica antes indicada, todavez que cambio de uso de suelo fue 

autorizado anteriormente, en sesión de cabildo de fecha 02 de octubre de 2013, 

mediante AC/001/2013-2014, respecto de un predio identificado como la Fracción 1, 

resultante de la subdivisión del predio denominado Fracción Séptima del predio S. 

Francisco, en este municipio otorgados a Manuel Delabra Ruiz, para que en adelante 

sean reconocidos en favor de los peticionarios y que incluso fue publicado en la “Gaceta 

Municipal” el día 18 de Agosto de 2017 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

“La Sombra de Arteaga” el día 15 de septiembre de 2017.

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en términos de la autorización 

otorgada en la Opinión Técnica transcrita en el ANTECEDENTE 7 (SIETE) del presente 

Acuerdo, aprueba el reconocimiento administrativo de la Causahabiencia de dicho 

acuerdo para el predio referido como Fracción 1a (uno a) resultante de la subdivisión de 

la fracción 1(uno), a su vez resultante de la subdivisión del inmueble identificado como 

Fracción séptima del predio denominado San Francisco, ubicado en el Municipio de El 

Marqués, Querétaro, de conformidad con el Artículo 165 del Código Urbano del Estado 

de Querétaro.

 

TERCERO.- Se autoriza a la Dirección de Desarrollo Urbano, determine los derechos 

correspondientes por concepto del Dictamen Técnico para Causahabiencia de 

Fraccionamientos y demás conceptos que se desprenden del presente acuerdo, de 

conformidad al ambito de su competencia, debiendo informar a la Secretaría del 

Ayuntamiento de dicha determinación.

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

Desarrollo Urbano, los recibos correspondientes a su cumplimiento.

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

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

documentación correspondiente ante las instancias competentes, en un plazo no mayor 

de treinta días naturales contados a partir de la aprobación de éste acuerdo, para su 

publicación por una ocasión en la “Gaceta Municipal” y en el Periódico Oficial del 

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

 

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. 

QUINTO.- Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a seis meses 

contados a partir de la publicación del presente Acuerdo en la Gaceta Municipal, deberá 

protocolizarse e inscribirse en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio a costa 

del interesado, lo que deberá acreditar el solicitante ante la Secretaría del Ayuntamiento 

y la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal remitiendo las constancias que así lo 

confirmen. 

 

SEXTO.- 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 del día 

siguiente de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, noti�car el contenido de este Acuerdo al 
solicitante, a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, y a la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Ecología, 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 APRUEBA LA SOLICITUD DE LA LIC. ANA BEATRIZ DÍAZ MIJARES, EN SU 
CARÁCTER DE APODERADA LEGAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA CONECTO 
CALL CENTER, S. A. P. I. DE C. V., EN RELACIÓN A LO DETERMINADO EN EL OFICIO 
DDU/CPT/0156/2018, RELATIVO AL RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA 
CAUSAHABIENCIA Y ACLARACIÓN DEL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO Y RATIFICACIÓN DE 
USO DE SUELO, EMITIDO POR EL C. MANUEL ALFREDO BUSTOS CHÁVEZ, DIRECTOR DE 
DESARROLLO URBANO. (ÚNICA PUBLICACIÓN). 

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

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

conocimiento: 

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

El Marqués aprobó el acuerdo relativo a la solicitud de la Lic. Ana Beatriz Díaz Mijares, en 

su carácter de apoderada legal de la sociedad mercantil denominada CONECTO CALL 

CENTER, S. A. P. I. DE C. V., en relación a lo determinado en el oficio DDU/CPT/0156/2018, 

relativo al reconocimiento administrativo de la Causahabiencia y aclaración del Plan 

Parcial de Desarrollo y ratificación de Uso de Suelo, emitido por el C. Manuel Alfredo 

Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano, de la forma siguiente:

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

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

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

A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO; 2 FRACCION VI, 8 FRACCIONES I Y V, 11 PARRAFO SEGUNDO, 93 FRACCION 

IV, DEL REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS Y DESARROLLOS EN CONDOMINIO PARA 

EL MUNICIPIO DE EL MARQUES, QRO.; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE 

AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

 

ANTECEDENTES:

1.- Que mediante escrito de fecha 03 de Octubre del 2017, suscrito por el C. Andrés 

Palacios García y la Lic. Ana Beatriz Díaz Mijares, Apoderados Legales de la Sociedad 

Mercantil denominada PAGALPA S.A.P.I. de C.V., y CONECTO CALL CENTER S.A.P.I. de C.V., 

quienes solicitan el Reconocimiento Administrativo de la Causahabiencia, del acuerdo 

que autoriza el Cambio de uso de suelo de Protección Agrícola de Temporal (PAT) a Uso 

Habitacional con una densidad de población de 600 hab./Ha (H6), para un predio 

identificado como la Fracción 1, resultante de la subdivisión del predio denominado  

Fracción Séptima del predio S. Francisco, perteneciente a este Municipio de El Marqués, 

Qro, el cual fue autorizado en sesión de cabildo de fecha 02 de octubre de 2013; así 

como todos los derechos y obligaciones, licencias, permisos, autorizaciones, 

factibilidades, respecto de un predio identificado como la Fracción 1, resultante de la 

subdivisión del predio denominado Fracción Séptima del predio S. Francisco, en este 

municipio otorgados a Manuel Delabra Ruiz, para que en adelante sean reconocidos en 

favor de los peticionarios.

La citada petición se deriva en virtud de que no se pudo inscribir en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio la protocolización del acuerdo anterior.   

2.- Que mediante SAY/2113/2017-2018 de fecha 13 de octubre del 2017, el Lic. Gaspar 

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento remitió a la Dirección de Desarrollo Urbano 

el escrito descrito con anterioridad, a fin de que se emitiera opinión técnica en el ámbito 

de su competencia. 

3.- Que se recibió en fecha 15 de noviembre del 2017, en la Secretaría del Ayuntamiento 

opinión técnica con número de oficio DDU/CPT/3561/2017, suscrito por el C. Manuel 

Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano Municipal, respecto de la petición 

presentada, mismo que se inserta a continuación: 

 

I.Respecto a lo establecido dentro del ACUERD



Gaceta Municipal 2015-2018Gaceta Municipal 2015-2018 2322

Por lo que éste H. Ayuntamiento, autoriza solamente la ratificación del uso de suelo en 

base a la opinión técnica antes indicada, todavez que cambio de uso de suelo fue 

autorizado anteriormente, en sesión de cabildo de fecha 02 de octubre de 2013, 

mediante AC/001/2013-2014, respecto de un predio identificado como la Fracción 1, 

resultante de la subdivisión del predio denominado Fracción Séptima del predio S. 

Francisco, en este municipio otorgados a Manuel Delabra Ruiz, para que en adelante 

sean reconocidos en favor de los peticionarios y que incluso fue publicado en la “Gaceta 

Municipal” el día 18 de Agosto de 2017 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

“La Sombra de Arteaga” el día 15 de septiembre de 2017.

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en términos de la autorización 

otorgada en la Opinión Técnica transcrita en el ANTECEDENTE 7 (SIETE) del presente 

Acuerdo, aprueba el reconocimiento administrativo de la Causahabiencia de dicho 

acuerdo para el predio referido como Fracción 1a (uno a) resultante de la subdivisión de 

la fracción 1(uno), a su vez resultante de la subdivisión del inmueble identificado como 

Fracción séptima del predio denominado San Francisco, ubicado en el Municipio de El 

Marqués, Querétaro, de conformidad con el Artículo 165 del Código Urbano del Estado 

de Querétaro.

 

TERCERO.- Se autoriza a la Dirección de Desarrollo Urbano, determine los derechos 

correspondientes por concepto del Dictamen Técnico para Causahabiencia de 

Fraccionamientos y demás conceptos que se desprenden del presente acuerdo, de 

conformidad al ambito de su competencia, debiendo informar a la Secretaría del 

Ayuntamiento de dicha determinación.

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

Desarrollo Urbano, los recibos correspondientes a su cumplimiento.

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

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

documentación correspondiente ante las instancias competentes, en un plazo no mayor 

de treinta días naturales contados a partir de la aprobación de éste acuerdo, para su 

publicación por una ocasión en la “Gaceta Municipal” y en el Periódico Oficial del 

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

 

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. 

QUINTO.- Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a seis meses 

contados a partir de la publicación del presente Acuerdo en la Gaceta Municipal, deberá 

protocolizarse e inscribirse en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio a costa 

del interesado, lo que deberá acreditar el solicitante ante la Secretaría del Ayuntamiento 

y la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal remitiendo las constancias que así lo 

confirmen. 

 

SEXTO.- 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 del día 

siguiente de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, noti�car el contenido de este Acuerdo al 
solicitante, a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, y a la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Ecología, 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 APRUEBA LA SOLICITUD DE LA LIC. ANA BEATRIZ DÍAZ MIJARES, EN SU 
CARÁCTER DE APODERADA LEGAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA CONECTO 
CALL CENTER, S. A. P. I. DE C. V., EN RELACIÓN A LO DETERMINADO EN EL OFICIO 
DDU/CPT/0156/2018, RELATIVO AL RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA 
CAUSAHABIENCIA Y ACLARACIÓN DEL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO Y RATIFICACIÓN DE 
USO DE SUELO, EMITIDO POR EL C. MANUEL ALFREDO BUSTOS CHÁVEZ, DIRECTOR DE 
DESARROLLO URBANO. (ÚNICA PUBLICACIÓN). 

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

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

conocimiento: 

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

El Marqués aprobó el acuerdo relativo a la solicitud de la Lic. Ana Beatriz Díaz Mijares, en 

su carácter de apoderada legal de la sociedad mercantil denominada CONECTO CALL 

CENTER, S. A. P. I. DE C. V., en relación a lo determinado en el oficio DDU/CPT/0156/2018, 

relativo al reconocimiento administrativo de la Causahabiencia y aclaración del Plan 

Parcial de Desarrollo y ratificación de Uso de Suelo, emitido por el C. Manuel Alfredo 

Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano, de la forma siguiente:

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

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

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

A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO; 2 FRACCION VI, 8 FRACCIONES I Y V, 11 PARRAFO SEGUNDO, 93 FRACCION 

IV, DEL REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS Y DESARROLLOS EN CONDOMINIO PARA 

EL MUNICIPIO DE EL MARQUES, QRO.; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE 

AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

 

ANTECEDENTES:

1.- Que mediante escrito de fecha 03 de Octubre del 2017, suscrito por el C. Andrés 

Palacios García y la Lic. Ana Beatriz Díaz Mijares, Apoderados Legales de la Sociedad 

Mercantil denominada PAGALPA S.A.P.I. de C.V., y CONECTO CALL CENTER S.A.P.I. de C.V., 

quienes solicitan el Reconocimiento Administrativo de la Causahabiencia, del acuerdo 

que autoriza el Cambio de uso de suelo de Protección Agrícola de Temporal (PAT) a Uso 

Habitacional con una densidad de población de 600 hab./Ha (H6), para un predio 

identificado como la Fracción 1, resultante de la subdivisión del predio denominado  

Fracción Séptima del predio S. Francisco, perteneciente a este Municipio de El Marqués, 

Qro, el cual fue autorizado en sesión de cabildo de fecha 02 de octubre de 2013; así 

como todos los derechos y obligaciones, licencias, permisos, autorizaciones, 

factibilidades, respecto de un predio identificado como la Fracción 1, resultante de la 

subdivisión del predio denominado Fracción Séptima del predio S. Francisco, en este 

municipio otorgados a Manuel Delabra Ruiz, para que en adelante sean reconocidos en 

favor de los peticionarios.

La citada petición se deriva en virtud de que no se pudo inscribir en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio la protocolización del acuerdo anterior.   

2.- Que mediante SAY/2113/2017-2018 de fecha 13 de octubre del 2017, el Lic. Gaspar 

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento remitió a la Dirección de Desarrollo Urbano 

el escrito descrito con anterioridad, a fin de que se emitiera opinión técnica en el ámbito 

de su competencia. 

3.- Que se recibió en fecha 15 de noviembre del 2017, en la Secretaría del Ayuntamiento 

opinión técnica con número de oficio DDU/CPT/3561/2017, suscrito por el C. Manuel 

Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano Municipal, respecto de la petición 

presentada, mismo que se inserta a continuación: 

 

I.Respecto a lo establecido dentro del ACUERD
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ACUERDO QUE APRUEBA LA AUTORIZACIÓ

4.- Que mediante escrito de fecha el 24 de Noviembre del 2017 y en alcance a su ocurso 

de fecha 03 de Octubre del 2017, se presentó petición suscrito por la Lic. Ana Beatriz Díaz 

Mijares, en su carácter de apoderada legal de la sociedad mercantil 

denominadaCONECTO CALL CENTER, S. A. P. I. DE C. V., mediante el cual solicita se 

autorice la ratificación del cambio de uso de suelo, el reconocimiento de la 

causahabiencia, la aclaración del plan parcial de desarrollo urbano en donde habrá de 

inscribirse el uso de suelo asignado y la actualización del programa de ordenamiento 

ecológico local (POEL) del municipio de El Marqués, Qro., en que actualmente se 

encuentra el predio de su propiedad.

5.- Que mediante SAY/2514/2017-2018 de fecha 07 de diciembre del 2017, el Lic. Gaspar 

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento remitió a la Dirección de Desarrollo Urbano 

el escrito descrito con anterioridad, a fin de que se emitiera opinión técnica en el ámbito 

de su competencia.

6.- Que mediante SAY/2622/2017-2018 de fecha 15 de enero del 2018, el Lic. Gaspar 

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento remitió a la Dirección de Desarrollo Urbano, 

oficio en atención al similar DDU/CPT/3561/2017, mediante el cual solicita complemente 

la opinión técnica de referencia.

7.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento opinión técnica con número de 

oficio DDU/CPT/0156/2018 de fecha 22 de enero de 2018, suscrito por el C. Manuel 

Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano Municipal, mismo que se inserta a 

continuación:

“…DIAGNOSTICO:

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

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 

SAY/DT/403/2017-2018, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud de la Lic. Ana Beatriz Díaz Mijares, en su 

carácter de apoderada legal de la sociedad mercantil denominada CONECTO CALL 

CENTER, S. A. P. I. DE C. V., mediante el cual solicita se autorice la ratificación del cambio 

de uso de suelo, el reconocimiento de la causahabiencia, la aclaración del plan parcial de 

desarrollo urbano en donde habrá de inscribirse el uso de suelo asignado y la 

actualización del programa de ordenamiento ecológico local (POEL) del municipio de El 

Marqués, Qro., en que actualmente se encuentra el predio de su propiedad; para su 

análisis, discusión y posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

UNICO: Que existe Causahabiencia cuando una persona física o moral se subroga en los 

derechos y obligaciones de otro en caso de novación.

Que en los casos en que exista causahabiencia respecto de algún predio con 

autorización para el desarrollo de fraccionamientos, el causahabiente se subrogará en las 

obligaciones, derechos, condiciones y requisitos que se hayan señalado en la 

autorización del proyecto. 

Que es facultad del Ayuntamiento, la autorización de causahabiencia administrativa 

conforme a lo dispuesto en el artículo 93 fracción IV del Reglamento de 

Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de El Marqués, Qro.

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

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

Municipal, dependencia que considera VIABLE la solicitud, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción I, V, y penúltimo párrafo del Artículo 8, del Reglamento de 

Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de El Marqués, Qro., 

que señala:

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

ubicación de fraccionamientos y desarrollos en condominio:

 … I. Opinión técnica para cambio de uso de suelo;…

… V.Opinión técnica de causahabiencia, cuando hay adquisición total o parcial de un 

predio con permisos y licencias de fraccionamiento;…

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

que tengan relación directa con el proyecto del fraccionamiento o desarrollo en 

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

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

emisión del dictamen correspondiente…”

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

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

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

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

Administración Municipal para que informen sobre asuntos relacionados con sus 

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

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

especializada en los asuntos urbanísticos.

En consecuencia, es de concluirse que el cambio de uso de suelo fue autorizado 

anteriormente, en sesión de cabildo de fecha 02 de octubre de 2013, respecto de un 

predio identificado como la Fracción 1, resultante de la subdivisión del predio 

denominado Fracción Séptima del predio S. Francisco, en este municipio otorgados a 

Manuel Delabra Ruiz, para que en adelante sean reconocidos en favor de los 

peticionarios y que incluso fue publicado en la “Gaceta Municipal” el día 18 de Agosto de 

2017 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” el día 15 

de septiembre de 2017.”…

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, Qro., en términos de la autorización 

otorgada en la Opinión Técnica transcrita en el ANTECEDENTE 7 (SIETE) del presente 

Acuerdo, autoriza la ratificación del uso de suelo en dicha opinion señalada, toda vez que 

el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Cañada-Saldarriaga en el cual se autorizó el 

Cambio de Uso de Suelo, ha sido absorbido en la parte correspondiente a la zona donde 

se ubica el predio, por el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Circuito Universidades 

del Municipio de El Marqués, Qro., documento donde se deberá inscribir el acuerdo 

respectivo.

Por lo que éste H. Ayuntamiento, autoriza solamente la ratificación del uso de suelo en 

base a la opinión técnica antes indicada, todavez que cambio de uso de suelo fue 

autorizado anteriormente, en sesión de cabildo de fecha 02 de octubre de 2013, 

mediante AC/001/2013-2014, respecto de un predio identificado como la Fracción 1, 

resultante de la subdivisión del predio denominado Fracción Séptima del predio S. 

Francisco, en este municipio otorgados a Manuel Delabra Ruiz, para que en adelante 

sean reconocidos en favor de los peticionarios y que incluso fue publicado en la “Gaceta 

Municipal” el día 18 de Agosto de 2017 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

“La Sombra de Arteaga” el día 15 de septiembre de 2017.

ISEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en términos de la autorización 

otorgada en la Opinión Técnica transcrita en el ANTECEDENTE 7 (SIETE) del presente 

Acuerdo, aprueba el reconocimiento administrativo de la Causahabiencia de dicho 

acuerdo para el predio referido como Fracción 1b (uno b) resultante de la subdivisión de 

la fracción 1(uno), a su vez resultante de la subdivisión del inmueble identificado como 

Fracción séptima del predio denominado San Francisco, ubicado en el Municipio de El 

Marqués, Querétaro, de conformidad con el Artículo 165 del Código Urbano del Estado 

de Querétaro.

TERCERO.- Se autoriza a la Dirección de Desarrollo Urbano, determine los derechos 

correspondientes por concepto del Dictamen Técnico para Causahabiencia de 

Fraccionamientos y demás conceptos que se desprenden del presente acuerdo, de 

conformidad al ambito de su competencia, debiendo informar a la Secretaría del 

Ayuntamiento de dicha determinación.

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

Desarrollo Urbano, los recibos correspondientes a su cumplimiento.

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

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

documentación correspondiente ante las instancias competentes, en un plazo no mayor 

de treinta días naturales contados a partir de la aprobación de éste acuerdo, para su 

publicación por una ocasión en la “Gaceta Municipal” y en el Periódico Oficial del 

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

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. 

QUINTO.- Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a seis meses 

contados a partir de la publicación del presente Acuerdo en la Gaceta Municipal, deberá 

protocolizarse e inscribirse en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio a costa 

del interesado, lo que deberá acreditar el solicitante ante la Secretaría del Ayuntamiento 

y la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal remitiendo las constancias que así lo 

confirmen. 

SEXTO.- 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 del día 

siguiente de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, notificar el contenido de este Acuerdo al 

solicitante, a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, y a la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Ecología, 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). 
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ACUERDO QUE APRUEBA LA AUTORIZACIÓ

4.- Que mediante escrito de fecha el 24 de Noviembre del 2017 y en alcance a su ocurso 

de fecha 03 de Octubre del 2017, se presentó petición suscrito por la Lic. Ana Beatriz Díaz 

Mijares, en su carácter de apoderada legal de la sociedad mercantil 

denominadaCONECTO CALL CENTER, S. A. P. I. DE C. V., mediante el cual solicita se 

autorice la ratificación del cambio de uso de suelo, el reconocimiento de la 

causahabiencia, la aclaración del plan parcial de desarrollo urbano en donde habrá de 

inscribirse el uso de suelo asignado y la actualización del programa de ordenamiento 

ecológico local (POEL) del municipio de El Marqués, Qro., en que actualmente se 

encuentra el predio de su propiedad.

5.- Que mediante SAY/2514/2017-2018 de fecha 07 de diciembre del 2017, el Lic. Gaspar 

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento remitió a la Dirección de Desarrollo Urbano 

el escrito descrito con anterioridad, a fin de que se emitiera opinión técnica en el ámbito 

de su competencia.

6.- Que mediante SAY/2622/2017-2018 de fecha 15 de enero del 2018, el Lic. Gaspar 

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento remitió a la Dirección de Desarrollo Urbano, 

oficio en atención al similar DDU/CPT/3561/2017, mediante el cual solicita complemente 

la opinión técnica de referencia.

7.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento opinión técnica con número de 

oficio DDU/CPT/0156/2018 de fecha 22 de enero de 2018, suscrito por el C. Manuel 

Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano Municipal, mismo que se inserta a 

continuación:

“…DIAGNOSTICO:

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

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 

SAY/DT/403/2017-2018, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud de la Lic. Ana Beatriz Díaz Mijares, en su 

carácter de apoderada legal de la sociedad mercantil denominada CONECTO CALL 

CENTER, S. A. P. I. DE C. V., mediante el cual solicita se autorice la ratificación del cambio 

de uso de suelo, el reconocimiento de la causahabiencia, la aclaración del plan parcial de 

desarrollo urbano en donde habrá de inscribirse el uso de suelo asignado y la 

actualización del programa de ordenamiento ecológico local (POEL) del municipio de El 

Marqués, Qro., en que actualmente se encuentra el predio de su propiedad; para su 

análisis, discusión y posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

UNICO: Que existe Causahabiencia cuando una persona física o moral se subroga en los 

derechos y obligaciones de otro en caso de novación.

Que en los casos en que exista causahabiencia respecto de algún predio con 

autorización para el desarrollo de fraccionamientos, el causahabiente se subrogará en las 

obligaciones, derechos, condiciones y requisitos que se hayan señalado en la 

autorización del proyecto. 

Que es facultad del Ayuntamiento, la autorización de causahabiencia administrativa 

conforme a lo dispuesto en el artículo 93 fracción IV del Reglamento de 

Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de El Marqués, Qro.

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

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

Municipal, dependencia que considera VIABLE la solicitud, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción I, V, y penúltimo párrafo del Artículo 8, del Reglamento de 

Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de El Marqués, Qro., 

que señala:

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

ubicación de fraccionamientos y desarrollos en condominio:

 … I. Opinión técnica para cambio de uso de suelo;…

… V.Opinión técnica de causahabiencia, cuando hay adquisición total o parcial de un 

predio con permisos y licencias de fraccionamiento;…

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

que tengan relación directa con el proyecto del fraccionamiento o desarrollo en 

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

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

emisión del dictamen correspondiente…”

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

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

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

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

Administración Municipal para que informen sobre asuntos relacionados con sus 

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

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

especializada en los asuntos urbanísticos.

En consecuencia, es de concluirse que el cambio de uso de suelo fue autorizado 

anteriormente, en sesión de cabildo de fecha 02 de octubre de 2013, respecto de un 

predio identificado como la Fracción 1, resultante de la subdivisión del predio 

denominado Fracción Séptima del predio S. Francisco, en este municipio otorgados a 

Manuel Delabra Ruiz, para que en adelante sean reconocidos en favor de los 

peticionarios y que incluso fue publicado en la “Gaceta Municipal” el día 18 de Agosto de 

2017 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” el día 15 

de septiembre de 2017.”…

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, Qro., en términos de la autorización 

otorgada en la Opinión Técnica transcrita en el ANTECEDENTE 7 (SIETE) del presente 

Acuerdo, autoriza la ratificación del uso de suelo en dicha opinion señalada, toda vez que 

el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Cañada-Saldarriaga en el cual se autorizó el 

Cambio de Uso de Suelo, ha sido absorbido en la parte correspondiente a la zona donde 

se ubica el predio, por el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Circuito Universidades 

del Municipio de El Marqués, Qro., documento donde se deberá inscribir el acuerdo 

respectivo.

Por lo que éste H. Ayuntamiento, autoriza solamente la ratificación del uso de suelo en 

base a la opinión técnica antes indicada, todavez que cambio de uso de suelo fue 

autorizado anteriormente, en sesión de cabildo de fecha 02 de octubre de 2013, 

mediante AC/001/2013-2014, respecto de un predio identificado como la Fracción 1, 

resultante de la subdivisión del predio denominado Fracción Séptima del predio S. 

Francisco, en este municipio otorgados a Manuel Delabra Ruiz, para que en adelante 

sean reconocidos en favor de los peticionarios y que incluso fue publicado en la “Gaceta 

Municipal” el día 18 de Agosto de 2017 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

“La Sombra de Arteaga” el día 15 de septiembre de 2017.

ISEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en términos de la autorización 

otorgada en la Opinión Técnica transcrita en el ANTECEDENTE 7 (SIETE) del presente 

Acuerdo, aprueba el reconocimiento administrativo de la Causahabiencia de dicho 

acuerdo para el predio referido como Fracción 1b (uno b) resultante de la subdivisión de 

la fracción 1(uno), a su vez resultante de la subdivisión del inmueble identificado como 

Fracción séptima del predio denominado San Francisco, ubicado en el Municipio de El 

Marqués, Querétaro, de conformidad con el Artículo 165 del Código Urbano del Estado 

de Querétaro.

TERCERO.- Se autoriza a la Dirección de Desarrollo Urbano, determine los derechos 

correspondientes por concepto del Dictamen Técnico para Causahabiencia de 

Fraccionamientos y demás conceptos que se desprenden del presente acuerdo, de 

conformidad al ambito de su competencia, debiendo informar a la Secretaría del 

Ayuntamiento de dicha determinación.

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

Desarrollo Urbano, los recibos correspondientes a su cumplimiento.

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

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

documentación correspondiente ante las instancias competentes, en un plazo no mayor 

de treinta días naturales contados a partir de la aprobación de éste acuerdo, para su 

publicación por una ocasión en la “Gaceta Municipal” y en el Periódico Oficial del 

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

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. 

QUINTO.- Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a seis meses 

contados a partir de la publicación del presente Acuerdo en la Gaceta Municipal, deberá 

protocolizarse e inscribirse en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio a costa 

del interesado, lo que deberá acreditar el solicitante ante la Secretaría del Ayuntamiento 

y la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal remitiendo las constancias que así lo 

confirmen. 

SEXTO.- 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 del día 

siguiente de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, notificar el contenido de este Acuerdo al 

solicitante, a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, y a la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Ecología, 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). 
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GOBIERNO MUNICIPAL 

•ACUERDO QUE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DEL “PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2018”. (UNICA PUBLICACION).

•ACUERDO QUE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PRESENTE EJERCICIO POR UN 
IMPORTE DE $116´820,144.35. (UNICA PUBLICACION).

•ACUERDO QUE AUTORIZA LA INICIATIVA DE ACUERDO FORMULADA POR EL C. MARIO CALZADA MERCADO, PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE EL MARQUÉS, QRO., RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS, EJERCICIO 2018, DE LA 
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO. (UNICA PUBLICACION). 

•ACUERDO QUE APRUEBA LA NO INCONVENIENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL OFICIO SFT/073/2018, SUSCRITO POR EL SECRETARIO DE 
FINANZAS PUBLICAS Y TESORERÍA MUNICIPAL, RESPECTO A LA ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PAGO, REMITIDA POR EL 
DELEGADO REGIONAL DEL INFONAVIT, MEDIANTE OFICIO CGRF/GSR Y CF/GCFAE Y OP/001/2018 DEL 25 DE ENERO DE 2018 Y 
FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO. (UNICA PUBLICACION).

•ACUERDO QUE APRUEBA LA SOLICITUD DEL LIC. ANDRÉS PALACIOS GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LA 
SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA PAGALPA, S. A. P. I. DE C. V., EN RELACIÓN A LO DETERMINADO EN EL OFICIO 
DDU/CPT/0157/2018, RELATIVO AL RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CAUSAHABIENCIA Y ACLARACIÓN DEL PLAN 
PARCIAL DE DESARROLLO Y RATIFICACIÓN DE USO DE SUELO, EMITIDO POR EL C. MANUEL ALFREDO BUSTOS CHÁVEZ, DIRECTOR 
DE DESARROLLO URBANO. (UNICA PUBLICACION). 

•ACUERDO QUE APRUEBA LA SOLICITUD DE LA LIC. ANA BEATRIZ DÍAZ MIJARES, EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL DE LA 
SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA CONECTO CALL CENTER, S. A. P. I. DE C. V., EN RELACIÓN A LO DETERMINADO EN EL OFICIO 
DDU/CPT/0156/2018, RELATIVO AL RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CAUSAHABIENCIA Y ACLARACIÓN DEL PLAN 
PARCIAL DE DESARROLLO Y RATIFICACIÓN DE USO DE SUELO, EMITIDO POR EL C. MANUEL ALFREDO BUSTOS CHÁVEZ, DIRECTOR 
DE DESARROLLO URBANO. (ÚNICA PUBLICACIÓN).
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