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GOBIERNO MUNICIPAL 

ACUERDO QUE APRUEBA LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN XXIX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, APRUEBA LAS REFORMAS DE LOS ARTÍCULOS 1°, EN SUS FRACCIONES VI, VIII Y IX; EL ARTÍCULO 2 EN LA FRACCIÓN I; EL 
ARTÍCULO 3, INCISO D), Y SE ADICIONA EL INCISO F); EL ARTÍCULO 5 Y 9; Y SE ADICIONA UN NUEVO ARTÍCULO 13, RECORRIÉNDOSE 
EN ORDEN SUBSECUENTE LA NORMATIVIDAD QUE SE ENCONTRABA EN EL ARTÍCULO 12, TODOS DEL DECRETO QUE CREA EL 
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. (UNICA PUBLICACION). 
 
ACUERDO QUE AUTORIZA LO RELATIVO AL DICTAMEN DE RACIONALIZACIÓN PRESENTADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 
ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., PARA PERMUTAR UNA 
FRACCIÓN EL LOTE NÚMERO 8, DE LA MANZANA 18, ETAPA 4, DEL FRACCIONAMIENTO DE TIPO INDUSTRIAL “PARQUE INDUSTRIAL, 
EL MARQUES, AMPLIACIÓN”, UBICADO EN EL KILÓMETRO 195.5 DE LA AUTOPISTA MÉXICO-QUERÉTARO, EL COLORADO, MUNICIPIO 
DE EL MARQUÉS, QRO. (UNICA PUBLICACION). 

ACUERDO QUE AUTORIZA LO RELATIVO A LA ADECUACIÓN DEL ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2017, POR 
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA DESTINARLO A PANTEÓN MUNICIPAL DEL EJIDO DE 
AMAZCALA, EL MARQUÉS, QRO. (UNICA PUBLICACION). 

ACUERDO QUE APRUEBA LO RELATIVO A LA REMISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO., Y 
CONSOLIDADOS, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD E INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y ANEXOS, A LA ENTIDAD 
SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO, RESPECTO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2017. (UNICA PUBLICACION). 

ACUERDO QUE APRUEBA LO RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE CONCESIÓN CELEBRADO 
ENTRE ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., Y “FRACCIONADORA LA ROMITA, S.A. DE C.V.”, (EL “ORGANISMO OPERADOR”) EN 
FECHA 26 DE MARZO DE 2015, CON EL OBJETIVO DE QUE PUEDA CELEBRARSE ACUERDOS PARALELOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL 
POLÍGONO, PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ABASTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, 
SANEAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES CONCESIONADOS (SERVICIOS), LOS CUALES DEBERÁN 
CELEBRARSE CON LOS PROPIETARIOS Y/O QUIEN ACREDITE LEGALMENTE O JURÍDICAMENTE DETENTAR LOS INMUEBLES EN LO 
QUE SE PRESTARÁN LOS SERVICIOS (EL DESARROLLADOR). (UNICA PUBLICACION).
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ACUERDO QUE APRUEBA LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN XXIX DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, APRUEBA LAS REFORMAS DE LOS 

ARTÍCULOS 1°, EN SUS FRACCIONES VI, VIII Y IX; EL ARTÍCULO 2 EN LA FRACCIÓN I; EL 

ARTÍCULO 3, INCISO D), Y SE ADICIONA EL INCISO F); EL ARTÍCULO 5 Y 9; Y SE ADICIONA 

UN NUEVO ARTÍCULO 13, RECORRIÉNDOSE EN ORDEN SUBSECUENTE LA NORMATIVIDAD 

QUE SE ENCONTRABA EN EL ARTÍCULO 12, TODOS DEL DECRETO QUE CREA EL SISTEMA 

MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO 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 21 de febrero de 2018, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués, Qro., con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30, fracción XXIX de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, aprueba las reformas de los Artículos 

1°, en sus fracciones VI, VIII y IX; el Artículo 2 en la fracción I; el Artículo 3, inciso d), y se 

adiciona el inciso f ); el Artículo 5 y 9; y se adiciona un nuevo Artículo 13, recorriéndose en 

orden subsecuente la normatividad que se encontraba en el Artículo 12, todos del 

Decreto que crea el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del 

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

“…EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 18, FRACCIÓN IV y 35, 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN XXIX, 31 

FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y  

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

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

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

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

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

2.- Que 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.

3.- Que en virtud de lo establecido en la Constitución Política del Estado de Querétaro, el 

decreto de creación del DIF Municipal y la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro y el Ayuntamiento de El Municipio de El Marqués, Qro., cuentan con capacidad 

de Recursos Humanos, materiales y financieros y que en el campo de la Asistencia Social 

lo requieran, crearán organismos públicos descentralizados investidos con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, que se denominarán Sistemas Municipales para el 

Desarrollo Integral de la Familia, los cuales trabajaran de manera conjunta en cuanto a 

Programas con el Sistema Estatal y Nacionales.  

4.- Que el Decreto que Crea el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Municipio de El Marqués, Qro., fue publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del 

Estado "La Sombra de Arteaga" de fecha 6 de marzo de 1986.

5.- Que el Sistema Municipal de Asistencia Social, del cual forma parte del organismo 

denominado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia, es quien 

coordina y promueve los trabajos de este campo que contempla muchas de las acciones 

encaminadas a proteger el capital social y el capital humano de nuestra nación. 

6.- Que el Desarrollo Integral de la Familia Municipal, es un organismo público, 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonios propios, creado por Decreto de la 
Legislatura del Estado y que es el promotor de la asistencia social y la promoción de la 
interrelación sistemática de las acciones por lo que es el rector del campo de la asistencia 
social. 
7.- Que en virtud de lo señalado por el artículo 151 de La Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro, los Ayuntamientos deberán adecuar su reglamentación municipal, así mismo, 
los ordenamientos jurídicos municipales de observancia general, podrán reformarse, 
modi�carse o adicionarse, previo cumplimiento de las fases establecidas en el reglamento 
respectivo. 
8.- Que mediante o�cio SMDIF/DG/573/10/17, de fecha 06 de octubre de 2017, signado por la 
Lic. Gabriela Jiménez Reséndiz, en su carácter de Director General del Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Marqués, Qro., mediante el cual solicita 
se someta a consideración la Propuesta de Reforma al Decreto que Crea el Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Marqués, Qro., a efecto de que sea 
sometido a consideración y aprobación del H. Ayuntamiento en la próxima Sesión de 
Cabildo, para posterior remitirlo al Poder Legislativo del Estado de Querétaro, para su debida 
aprobación, siendo el siguiente: 

9.- Mediante oficio No. SAY/2074/2017-2018, de fecha 10 de octubre del 2017, el 

Secretario del Ayuntamiento de éste Municipio, remitió al Lic. Juan Ricardo Ramírez 

Sánchez, Director Jurídico Municipal, el escrito presentado por la Lic. Gabriela Jiménez 

Reséndiz, en su carácter de Director General del Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de El Marqués, Qro., en el que solicita se someta a 

consideración la propuesta de Reforma al Decreto que Crea el Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Marqués, Qro., a efecto de que sea 

sometido a consideración y aprobación del H. Ayuntamiento en la próxima Sesión de 

Cabildo, para posterior remitirlo al Poder Legislativo del Estado de Querétaro, para su 

debida aprobación con el fin de constituir una Unidad Condominal para uso 

habitacional; para su respectivo análisis y emisión de Opinión Juridica.

10.- Que se recibio en la Secretaría del Ayuntamiento, oficio número 

DJU/2454/2017-2018 de fecha 24 de octubre de 2017, suscrito por el Lic. Juan Ricardo 

Ramírez Sánchez, Director Jurídico Municipal, mediante el cual emite observaciones 

relativas al DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DEL DECRETO QUE CREA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.; siendo el siguiente:

•Copia I.Respecto 

13.- Que mediante oficio DJU/2857/2017-2018, signado por el Lic. Juan Ricardo Ramírez 

Sánchez, Director Jurídico Municipal, en el cual manifiesta que se da el visto bueno de la 

propuesta de Reforma al Decreto que Crea el Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de El Marqués, Qro., haciendo mención que El H. 

Ayuntamiento es el facultado, en términos del Art. 18, fracción IV de la Constitución 

Política del Estado de Qro., y el Art. 30 fracción XXIX de la Ley Orgánica Municipal, para 

promoción de las iniciativas de Ley ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro.  

Así mismo, el Ayuntamiento, para coadyuvar al cumplimiento a la obligación que 

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

así como del Convenio de Colaboración Interinstitucional en Materia de Asistencia a 

Población Susceptible de Vulnerabilidad, que se celebró por parte del Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Querétaro, con representantes de los municipios de la entidad el 

pasado día 25 de mayo del 2017, es necesario llevar a cabo reforma al articulado del 

Decreto que Crea al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de El Marqués, Qro.…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por el Pleno del Ayuntamiento de El 

Marqués, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de febrero del 2018, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 30, fracción XXIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 

aprueba las reformas de los Artículos 1°, en sus fracciones VI, VIII y IX; el Artículo 2 en la 

fracción I; el Artículo 3, inciso d), y se adiciona el inciso f ); el Artículo 5 y 9; y se adiciona 

un nuevo Artículo 13, recorriéndose en orden subsecuente la normatividad que se 

encontraba en el Artículo 12, todos del Decreto que crea el Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Marqués, Qro., para su presentación 

ante la LVIII Legislatura del Estado de Querétaro para su aprobación, en los términos 

siguientes:  

DECRETO QUE CREA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.

 

      Artículo 1.- Se crea el Organismo Público Descentralizado del Municipio de El 

Marqués, Qro., denominado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, y cuyos objetivos son: 

      I a la V…

11.- Mediante oficio No. SAY/2259/2017-2018, de fecha 06 de noviembre del 2017, 
el Secretario del Ayuntamiento de éste Municipio, remitió a la Lic. Gabriela Jiménez 
Reséndiz, en su carácter de Director General del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Marqués, Qro., el oficio DJU/ 
2454/2017-2018, susucrito por el Director Jurídico Municipal, a efecto de considerar 
y dar seguimiento a las observaciones relativas al DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO QUE 
CREA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. 
 
 
12.- Que se recibió oficio SMDIF/DG/609/11/17, de fecha 23 de noviembre de 2017, 
signado por la Lic. Gabriela Jiménez Reséndiz, en su carácter de Director General 
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El 
Marqués, Qro., mediante el cual da seguimiento a las correcciones de las 
observaciones derivadas del análisis y revisión a la propuesta de Reforma del 
multicitado Decreto, siendo el siguiente: 
 



Gaceta Municipal 2015-2018Gaceta Municipal 2015-2018 32

ACUERDO QUE APRUEBA LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN XXIX DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, APRUEBA LAS REFORMAS DE LOS 

ARTÍCULOS 1°, EN SUS FRACCIONES VI, VIII Y IX; EL ARTÍCULO 2 EN LA FRACCIÓN I; EL 

ARTÍCULO 3, INCISO D), Y SE ADICIONA EL INCISO F); EL ARTÍCULO 5 Y 9; Y SE ADICIONA 

UN NUEVO ARTÍCULO 13, RECORRIÉNDOSE EN ORDEN SUBSECUENTE LA NORMATIVIDAD 

QUE SE ENCONTRABA EN EL ARTÍCULO 12, TODOS DEL DECRETO QUE CREA EL SISTEMA 

MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO 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 21 de febrero de 2018, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués, Qro., con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30, fracción XXIX de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, aprueba las reformas de los Artículos 

1°, en sus fracciones VI, VIII y IX; el Artículo 2 en la fracción I; el Artículo 3, inciso d), y se 

adiciona el inciso f ); el Artículo 5 y 9; y se adiciona un nuevo Artículo 13, recorriéndose en 

orden subsecuente la normatividad que se encontraba en el Artículo 12, todos del 

Decreto que crea el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del 

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

“…EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 18, FRACCIÓN IV y 35, 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN XXIX, 31 

FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y  

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

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

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

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

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

2.- Que 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.

3.- Que en virtud de lo establecido en la Constitución Política del Estado de Querétaro, el 

decreto de creación del DIF Municipal y la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro y el Ayuntamiento de El Municipio de El Marqués, Qro., cuentan con capacidad 

de Recursos Humanos, materiales y financieros y que en el campo de la Asistencia Social 

lo requieran, crearán organismos públicos descentralizados investidos con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, que se denominarán Sistemas Municipales para el 

Desarrollo Integral de la Familia, los cuales trabajaran de manera conjunta en cuanto a 

Programas con el Sistema Estatal y Nacionales.  

4.- Que el Decreto que Crea el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Municipio de El Marqués, Qro., fue publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del 

Estado "La Sombra de Arteaga" de fecha 6 de marzo de 1986.

5.- Que el Sistema Municipal de Asistencia Social, del cual forma parte del organismo 

denominado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia, es quien 

coordina y promueve los trabajos de este campo que contempla muchas de las acciones 

encaminadas a proteger el capital social y el capital humano de nuestra nación. 

6.- Que el Desarrollo Integral de la Familia Municipal, es un organismo público, 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonios propios, creado por Decreto de la 
Legislatura del Estado y que es el promotor de la asistencia social y la promoción de la 
interrelación sistemática de las acciones por lo que es el rector del campo de la asistencia 
social. 
7.- Que en virtud de lo señalado por el artículo 151 de La Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro, los Ayuntamientos deberán adecuar su reglamentación municipal, así mismo, 
los ordenamientos jurídicos municipales de observancia general, podrán reformarse, 
modi�carse o adicionarse, previo cumplimiento de las fases establecidas en el reglamento 
respectivo. 
8.- Que mediante o�cio SMDIF/DG/573/10/17, de fecha 06 de octubre de 2017, signado por la 
Lic. Gabriela Jiménez Reséndiz, en su carácter de Director General del Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Marqués, Qro., mediante el cual solicita 
se someta a consideración la Propuesta de Reforma al Decreto que Crea el Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Marqués, Qro., a efecto de que sea 
sometido a consideración y aprobación del H. Ayuntamiento en la próxima Sesión de 
Cabildo, para posterior remitirlo al Poder Legislativo del Estado de Querétaro, para su debida 
aprobación, siendo el siguiente: 

9.- Mediante oficio No. SAY/2074/2017-2018, de fecha 10 de octubre del 2017, el 

Secretario del Ayuntamiento de éste Municipio, remitió al Lic. Juan Ricardo Ramírez 

Sánchez, Director Jurídico Municipal, el escrito presentado por la Lic. Gabriela Jiménez 

Reséndiz, en su carácter de Director General del Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de El Marqués, Qro., en el que solicita se someta a 

consideración la propuesta de Reforma al Decreto que Crea el Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Marqués, Qro., a efecto de que sea 

sometido a consideración y aprobación del H. Ayuntamiento en la próxima Sesión de 

Cabildo, para posterior remitirlo al Poder Legislativo del Estado de Querétaro, para su 

debida aprobación con el fin de constituir una Unidad Condominal para uso 

habitacional; para su respectivo análisis y emisión de Opinión Juridica.

10.- Que se recibio en la Secretaría del Ayuntamiento, oficio número 

DJU/2454/2017-2018 de fecha 24 de octubre de 2017, suscrito por el Lic. Juan Ricardo 

Ramírez Sánchez, Director Jurídico Municipal, mediante el cual emite observaciones 

relativas al DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DEL DECRETO QUE CREA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.; siendo el siguiente:

•Copia I.Respecto 

13.- Que mediante oficio DJU/2857/2017-2018, signado por el Lic. Juan Ricardo Ramírez 

Sánchez, Director Jurídico Municipal, en el cual manifiesta que se da el visto bueno de la 

propuesta de Reforma al Decreto que Crea el Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de El Marqués, Qro., haciendo mención que El H. 

Ayuntamiento es el facultado, en términos del Art. 18, fracción IV de la Constitución 

Política del Estado de Qro., y el Art. 30 fracción XXIX de la Ley Orgánica Municipal, para 

promoción de las iniciativas de Ley ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro.  

Así mismo, el Ayuntamiento, para coadyuvar al cumplimiento a la obligación que 

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

así como del Convenio de Colaboración Interinstitucional en Materia de Asistencia a 

Población Susceptible de Vulnerabilidad, que se celebró por parte del Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Querétaro, con representantes de los municipios de la entidad el 

pasado día 25 de mayo del 2017, es necesario llevar a cabo reforma al articulado del 

Decreto que Crea al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de El Marqués, Qro.…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por el Pleno del Ayuntamiento de El 

Marqués, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de febrero del 2018, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 30, fracción XXIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 

aprueba las reformas de los Artículos 1°, en sus fracciones VI, VIII y IX; el Artículo 2 en la 

fracción I; el Artículo 3, inciso d), y se adiciona el inciso f ); el Artículo 5 y 9; y se adiciona 

un nuevo Artículo 13, recorriéndose en orden subsecuente la normatividad que se 

encontraba en el Artículo 12, todos del Decreto que crea el Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Marqués, Qro., para su presentación 

ante la LVIII Legislatura del Estado de Querétaro para su aprobación, en los términos 

siguientes:  

DECRETO QUE CREA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.

 

      Artículo 1.- Se crea el Organismo Público Descentralizado del Municipio de El 

Marqués, Qro., denominado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, y cuyos objetivos son: 

      I a la V…

11.- Mediante oficio No. SAY/2259/2017-2018, de fecha 06 de noviembre del 2017, 
el Secretario del Ayuntamiento de éste Municipio, remitió a la Lic. Gabriela Jiménez 
Reséndiz, en su carácter de Director General del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Marqués, Qro., el oficio DJU/ 
2454/2017-2018, susucrito por el Director Jurídico Municipal, a efecto de considerar 
y dar seguimiento a las observaciones relativas al DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO QUE 
CREA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. 
 
 
12.- Que se recibió oficio SMDIF/DG/609/11/17, de fecha 23 de noviembre de 2017, 
signado por la Lic. Gabriela Jiménez Reséndiz, en su carácter de Director General 
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El 
Marqués, Qro., mediante el cual da seguimiento a las correcciones de las 
observaciones derivadas del análisis y revisión a la propuesta de Reforma del 
multicitado Decreto, siendo el siguiente: 
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VI. Propiciar la creación de establecimientos de asistencia social en beneficio de niñas, 

niños y adolescentes; adultos mayores, grupos étnicos y personas con discapacidad 

dentro de su circunscripción territorial.   

      VII…

      VIII. Prestar gratuitamente servicios de asistencia jurídica y de orientación social a las 

niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, grupos étnicos y personas con 

discapacidad dentro de su circunscripción territorial. 

      IX. Auxiliar a la Fiscalía General del Estado en la protección de niñas, niños y 

adolescentes, adultos mayores, grupos étnicos y personas con discapacidad dentro de su 

circunscripción territorial.

      X y XI…

      Artículo 2.- El patrimonio del Sistema Municipal está formado por:

      I. Los bienes de su propiedad que posee el Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia.  

      II a VI…

      Artículo 3.- Los órganos del Sistema Municipal serán:

      a) a c) …

      d) La Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

      e) …

      f ) La Coordinación de Atención al Adulto Mayor y Protección de Grupos Vulnerables. 

      Artículo 5.- La Junta Directiva estará integrada por: 

      I. Un Presidente, que será el Director del SMDIF de El Marqués.

      II. Un Tesorero, que será el C. Tesorero Municipal. 

      III. Un Vocal, que será el Director Administrativo del SMDIF de El Marqués. 

      IV. Un Representante de la Contraloría Interna, que será el titular del Órgano Interno 

de Control. 

      V. Un mínimo de dos funcionarios públicos del SMDIF de El Marqués, designados 

libremente por el Presidente de la Junta Directiva. 

Artículo 9.- El Procurador Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se 

encargará de garantizar la orientación, asesoría, atención y representación jurídica de las 

niñas, niños y adolescentes del Municipio de El Marqués, Qro., en materia de derecho 

familiar, actuando con interés jurídico ante las autoridades y tribunales competentes 

cuando se consideren afectados el pleno goce, respeto, protección y promoción de los 

derechos humanos de este grupo vulnerable.

      Artículo 12.- La Coordinación de Atención al Adulto Mayor y Protección de Grupos 

Vulnerables, se encargará de: 

      I. Realizar acciones para vigilar y garantizar la defensa y ejercicio de los derechos de 

las personas adultas mayores, así como la promoción de su desarrollo físico y emocional, 

con la finalidad de que puedan acceder a una mejor calidad de vida.

      II. Llevar a cabo acciones que permitan proteger los derechos de las personas con 

discapacidad dentro de su circunscripción territorial. 

      III. Dentro de su ámbito de competencia prevenir la discriminación y la violación de 

los derechos de las personas que pertenezcan a grupos étnicos asentados en el 

Municipio de El Marqués, Qro.

Cuando se encuentren bajo cualquier tipo de violencia en materia de Derecho Familiar, 

actuando con interés jurídico ante las Autoridades y Tribunales competentes, y se 

consideren afectados los derechos humanos de estos grupos vulnerables descritos en las 

fracciones I, II y III del presente Artículo.

Artículo 13.- El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de El Marqués, 
contará con el apoyo, normatividad y asistencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Querétaro, a �n de ejecutar e�cazmente sus programas.

T R A N S I T O R I O S
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico O�cial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
Artículo Segundo. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de El Marqués, Qro., 
deberá aprobar las reformas en su estructura orgánica, así como a las disposiciones 
normativas que corresponda, a �n de adecuarlas al contenido del presente ordenamiento. 
Artículo Tercero. Las referencias hechas a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia del Municipio de El Marqués, Qro., en reglamentos y demás disposiciones jurídicas, se 
entenderán referidas a la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes de El Marqués, Qro., en tanto se realizan las reformas que correspondan. 
Artículo Cuarto. Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía que se 
opongan a lo dispuesto por el presente Decreto. …”

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente acuerdo entra en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Municipal.
SEGUNDO. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico O�cial 
del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”.
TERCERO. Se autoriza e instruye al Secretario del Ayuntamiento para que noti�que el 
presente a Director General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de El Marqués, Qro, 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 VEINTIUNO 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 LO RELATIVO AL DICTAMEN DE RACIONALIZACIÓN PRESENTADO 
POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN 
DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., PARA PERMUTAR UNA FRACCIÓN EL 
LOTE NÚMERO 8, DE LA MANZANA 18, ETAPA 4, DEL FRACCIONAMIENTO DE TIPO INDUSTRIAL 
“PARQUE INDUSTRIAL, EL MARQUES, AMPLIACIÓN”, UBICADO EN EL KILÓMETRO 195.5 DE LA 
AUTOPISTA MÉXICO-QUERÉTARO, EL COLORADO, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. (UNICA 
PUBLICACION). 

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me con�ere 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 21 de febrero de 2018, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 

Pública Relativo al Dictamen de Racionalización presentado por el Comité de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio 

de El Marqués, Qro., para permutar una fracción el Lote número 8, de la Manzana 18, 

Etapa 4, del Fraccionamiento de tipo industrial “Parque Industrial, El Marques, 

Ampliación”, ubicado en el kilómetro 195.5 de la Autopista México-Querétaro, El 

Colorado,  Municipio de El Marqués, Qro., de la forma siguiente:

“…DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 FRACCIÓN XII, 38 FRACCIÓN II, 49 Y 

50 FRACCION V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 

FRACCIONES IV, V Y XIII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 Y 

16 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; Y EN BASE A LOS 

SIGUIENTE:

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

PRIMERO. - El Patrimonio de los Municipios lo constituyen los bienes de dominio público, 

los bienes de dominio privado; los derechos y obligaciones de la Hacienda Municipal, así 

como todas aquellas obligaciones y derechos que por cualquier concepto se deriven de 

la aplicación de las leyes, los reglamentos y la ejecución de convenios. Bienes y derechos 

que recaen sobre la propiedad de muebles e inmuebles.

SEGUNDO.- En relación a los servicios que debe prestar el Municipio a la población 

donde se incluya el uso de bienes para el objeto que se busca alcanzar, en caso de no 

contar con los bienes que sean considerados necesarios para prestar dicho servicio o en 

su caso satisfacer alguna necesidad, es facultad del Ayuntamiento aprobar la adquisición 

de bienes y valores que incrementen el patrimonio del municipio, ya sea mediante 

donación, compraventa u otro medio de contratación como lo es la permuta, implicando 

la desafectación de dominio público de un bien propiedad del municipio con el objeto 

de ser permutado por otro de propiedad privada de un tercero y así poder dar 

cumplimiento y satisfacción a una necesidad particular, lo anterior en términos de la Ley 

de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado 

de Querétaro.

El artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación 

de Servicios del Estado de Querétaro establece que para satisfacer los requerimientos de 

inmuebles de los ayuntamientos existe la posibilidad de que estos puedan adquirir los 

inmuebles necesarios para cumplir con las funciones del municipio, bajo la 

condicionante consistente en que la autorización para la adquisición de los mismos 

corresponda a los programas anuales de desarrollo aprobados y no existan inmuebles 

adecuados destinados al asunto en particular, propiedad de los ayuntamientos.

Al tratarse de la enajenación de un bien inmueble se tiene que verificar el destino de uso 

del mismo, con el objeto de no perjudicar a terceros y en su caso no contravenir lo que 

disponen los planes de desarrollo urbano municipal. De la misma forma se verifica que 

con la enajenación de los mismos se contribuya a un mejor desarrollo de la zona en que 

se encuentra ubicado el bien inmueble objeto de esta.

ILa enajenación de bienes por medio de la permuta se perfecciona al cumplir la 

obligación consistente en la entrega de una cosa por otra, por parte de los contratantes 

ello conforme a lo establecido en el artículo 2212 del Código Civil vigente en el Estado 

de Querétaro; en razón del dictamen de racionalización por parte del Comité de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio 

de El Marqués, Qro., el contenido del mismo versa sobre la posibilidad de permutar un 

bien inmueble propiedad del Municipio, bien que tiene que ser sujeto de desafectación 

del dominio público para así poder realizar el contrato de permuta con el particular, 

permutándose fracciones de terrenos que en avaluó corresponden a cantidades 

económicas iguales, por lo que al realizarse el contrato en mención no se perjudica el 

patrimonio del municipio, además que el bien que será adquirido se empleara en la 

construcción de una vialidad, misma que contribuirá a un mejor desarrollo de la zona en 

que se encuentran los terrenos a permutar y afluencia vehicular.

TERCERO.- La razón para adquirir el bien inmueble identificado como fracción del 

inmueble ubicado en Ejido Villa del Marques del Águila, denominado “Eco Centro Expo 

Querétaro” Municipio El Marques, Querétaro con superficie de 7,545.586 metros 

cuadrados, adquisición por medio de permuta para poder realizar la ejecución de la obra 

pública denominada “Libramiento El Mirador, El Marques, Querétaro”, y “Construcción de 

vialidad a acceso 7, Frac. El Mirador, El Marques Querétaro”; con esta obra se busca 

constituir una ampliación y modernización de la infraestructura vial del municipio, para 

facilitar  y optimizar el transito urbano y suburbano en beneficio de la población en este 

municipio de El Marqués.

La determinación de cuál es el bien inmueble propiedad de un particular que sería 

objeto de la permuta junto con el bien propiedad del municipio está sustentada en lo 

establecido en el DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE QUERÉTARO, A ENAJENAR, A TÍTULO ONEROSO, EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL 

EJIDO VILLA DEL MARQUÉS DEL ÁGUILA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON CLAVE 

CATASTRAL 11023830138999, A FAVOR DE LA UNIÓN GANADERA REGIONAL DE 

QUERÉTARO. 

Decreto en el que se autorizó la enajenación a un particular del bien inmueble al que 

corresponde la fracción que es considerada como el bien que será objeto de la permuta 

junto con el bien propiedad del municipio. Debiendo el particular destinar este bien 

inmueble para infraestructura, equipamiento y servicios urbanos; en esta propiedad se 

tiene proyectada en una superficie de 7,547.586 metros cuadrados la construcción de 

obra pública denominada “Libramiento El Mirador, El Marques, Querétaro”, y 

“Construcción de vialidad a acceso 7, Frac. El Mirador, El Marques Querétaro”, por lo que 

la adquisición de esta fracción de terreno tiene como finalidad ser destinada para 

infraestructura urbana, con lo que la permuta a realizar se encuentra apegada al 

contenido del Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Querétaro; con lo que se tiene concordancia con la proyección hecha por el Jefe de 

Planeación y Proyectos de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de El Marqués. 

Situación de la que tiene conocimiento la persona moral propietario del bien inmueble, 

ya que la misma por oficio de fecha 04 de octubre de 2017 remitió la documentación a 

Secretaria del Ayuntamiento con la que acreditaba la propiedad del predio a permutar.

Por lo que debe ser declarada procedente la adquisición de la fracción de terreno por 

medio de permuta.

Por lo anterior se somete al H. Ayuntamiento el presente acuerdo, a efecto de aprobar el 

dictamen presentado por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, Qro., en el que se plantea por 

parte del comité la autorización para la desafectación de dominio público de bien 

inmueble propiedad del Municipio y así realizar contrato de permuta para la adquisición 

de bien inmueble con el objeto de dar cumplimiento a la ejecución de obra pública en 

beneficio de los habitantes del municipio…”
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VI. Propiciar la creación de establecimientos de asistencia social en beneficio de niñas, 

niños y adolescentes; adultos mayores, grupos étnicos y personas con discapacidad 

dentro de su circunscripción territorial.   

      VII…

      VIII. Prestar gratuitamente servicios de asistencia jurídica y de orientación social a las 

niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, grupos étnicos y personas con 

discapacidad dentro de su circunscripción territorial. 

      IX. Auxiliar a la Fiscalía General del Estado en la protección de niñas, niños y 

adolescentes, adultos mayores, grupos étnicos y personas con discapacidad dentro de su 

circunscripción territorial.

      X y XI…

      Artículo 2.- El patrimonio del Sistema Municipal está formado por:

      I. Los bienes de su propiedad que posee el Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia.  

      II a VI…

      Artículo 3.- Los órganos del Sistema Municipal serán:

      a) a c) …

      d) La Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

      e) …

      f ) La Coordinación de Atención al Adulto Mayor y Protección de Grupos Vulnerables. 

      Artículo 5.- La Junta Directiva estará integrada por: 

      I. Un Presidente, que será el Director del SMDIF de El Marqués.

      II. Un Tesorero, que será el C. Tesorero Municipal. 

      III. Un Vocal, que será el Director Administrativo del SMDIF de El Marqués. 

      IV. Un Representante de la Contraloría Interna, que será el titular del Órgano Interno 

de Control. 

      V. Un mínimo de dos funcionarios públicos del SMDIF de El Marqués, designados 

libremente por el Presidente de la Junta Directiva. 

Artículo 9.- El Procurador Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se 

encargará de garantizar la orientación, asesoría, atención y representación jurídica de las 

niñas, niños y adolescentes del Municipio de El Marqués, Qro., en materia de derecho 

familiar, actuando con interés jurídico ante las autoridades y tribunales competentes 

cuando se consideren afectados el pleno goce, respeto, protección y promoción de los 

derechos humanos de este grupo vulnerable.

      Artículo 12.- La Coordinación de Atención al Adulto Mayor y Protección de Grupos 

Vulnerables, se encargará de: 

      I. Realizar acciones para vigilar y garantizar la defensa y ejercicio de los derechos de 

las personas adultas mayores, así como la promoción de su desarrollo físico y emocional, 

con la finalidad de que puedan acceder a una mejor calidad de vida.

      II. Llevar a cabo acciones que permitan proteger los derechos de las personas con 

discapacidad dentro de su circunscripción territorial. 

      III. Dentro de su ámbito de competencia prevenir la discriminación y la violación de 

los derechos de las personas que pertenezcan a grupos étnicos asentados en el 

Municipio de El Marqués, Qro.

Cuando se encuentren bajo cualquier tipo de violencia en materia de Derecho Familiar, 

actuando con interés jurídico ante las Autoridades y Tribunales competentes, y se 

consideren afectados los derechos humanos de estos grupos vulnerables descritos en las 

fracciones I, II y III del presente Artículo.

Artículo 13.- El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de El Marqués, 
contará con el apoyo, normatividad y asistencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Querétaro, a �n de ejecutar e�cazmente sus programas.

T R A N S I T O R I O S
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico O�cial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
Artículo Segundo. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de El Marqués, Qro., 
deberá aprobar las reformas en su estructura orgánica, así como a las disposiciones 
normativas que corresponda, a �n de adecuarlas al contenido del presente ordenamiento. 
Artículo Tercero. Las referencias hechas a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia del Municipio de El Marqués, Qro., en reglamentos y demás disposiciones jurídicas, se 
entenderán referidas a la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes de El Marqués, Qro., en tanto se realizan las reformas que correspondan. 
Artículo Cuarto. Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía que se 
opongan a lo dispuesto por el presente Decreto. …”

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente acuerdo entra en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Municipal.
SEGUNDO. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico O�cial 
del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”.
TERCERO. Se autoriza e instruye al Secretario del Ayuntamiento para que noti�que el 
presente a Director General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de El Marqués, Qro, 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 VEINTIUNO 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 LO RELATIVO AL DICTAMEN DE RACIONALIZACIÓN PRESENTADO 
POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN 
DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., PARA PERMUTAR UNA FRACCIÓN EL 
LOTE NÚMERO 8, DE LA MANZANA 18, ETAPA 4, DEL FRACCIONAMIENTO DE TIPO INDUSTRIAL 
“PARQUE INDUSTRIAL, EL MARQUES, AMPLIACIÓN”, UBICADO EN EL KILÓMETRO 195.5 DE LA 
AUTOPISTA MÉXICO-QUERÉTARO, EL COLORADO, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. (UNICA 
PUBLICACION). 

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me con�ere 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 21 de febrero de 2018, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 

Pública Relativo al Dictamen de Racionalización presentado por el Comité de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio 

de El Marqués, Qro., para permutar una fracción el Lote número 8, de la Manzana 18, 

Etapa 4, del Fraccionamiento de tipo industrial “Parque Industrial, El Marques, 

Ampliación”, ubicado en el kilómetro 195.5 de la Autopista México-Querétaro, El 

Colorado,  Municipio de El Marqués, Qro., de la forma siguiente:

“…DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 FRACCIÓN XII, 38 FRACCIÓN II, 49 Y 

50 FRACCION V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 

FRACCIONES IV, V Y XIII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 Y 

16 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; Y EN BASE A LOS 

SIGUIENTE:

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

PRIMERO. - El Patrimonio de los Municipios lo constituyen los bienes de dominio público, 

los bienes de dominio privado; los derechos y obligaciones de la Hacienda Municipal, así 

como todas aquellas obligaciones y derechos que por cualquier concepto se deriven de 

la aplicación de las leyes, los reglamentos y la ejecución de convenios. Bienes y derechos 

que recaen sobre la propiedad de muebles e inmuebles.

SEGUNDO.- En relación a los servicios que debe prestar el Municipio a la población 

donde se incluya el uso de bienes para el objeto que se busca alcanzar, en caso de no 

contar con los bienes que sean considerados necesarios para prestar dicho servicio o en 

su caso satisfacer alguna necesidad, es facultad del Ayuntamiento aprobar la adquisición 

de bienes y valores que incrementen el patrimonio del municipio, ya sea mediante 

donación, compraventa u otro medio de contratación como lo es la permuta, implicando 

la desafectación de dominio público de un bien propiedad del municipio con el objeto 

de ser permutado por otro de propiedad privada de un tercero y así poder dar 

cumplimiento y satisfacción a una necesidad particular, lo anterior en términos de la Ley 

de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado 

de Querétaro.

El artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación 

de Servicios del Estado de Querétaro establece que para satisfacer los requerimientos de 

inmuebles de los ayuntamientos existe la posibilidad de que estos puedan adquirir los 

inmuebles necesarios para cumplir con las funciones del municipio, bajo la 

condicionante consistente en que la autorización para la adquisición de los mismos 

corresponda a los programas anuales de desarrollo aprobados y no existan inmuebles 

adecuados destinados al asunto en particular, propiedad de los ayuntamientos.

Al tratarse de la enajenación de un bien inmueble se tiene que verificar el destino de uso 

del mismo, con el objeto de no perjudicar a terceros y en su caso no contravenir lo que 

disponen los planes de desarrollo urbano municipal. De la misma forma se verifica que 

con la enajenación de los mismos se contribuya a un mejor desarrollo de la zona en que 

se encuentra ubicado el bien inmueble objeto de esta.

ILa enajenación de bienes por medio de la permuta se perfecciona al cumplir la 

obligación consistente en la entrega de una cosa por otra, por parte de los contratantes 

ello conforme a lo establecido en el artículo 2212 del Código Civil vigente en el Estado 

de Querétaro; en razón del dictamen de racionalización por parte del Comité de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio 

de El Marqués, Qro., el contenido del mismo versa sobre la posibilidad de permutar un 

bien inmueble propiedad del Municipio, bien que tiene que ser sujeto de desafectación 

del dominio público para así poder realizar el contrato de permuta con el particular, 

permutándose fracciones de terrenos que en avaluó corresponden a cantidades 

económicas iguales, por lo que al realizarse el contrato en mención no se perjudica el 

patrimonio del municipio, además que el bien que será adquirido se empleara en la 

construcción de una vialidad, misma que contribuirá a un mejor desarrollo de la zona en 

que se encuentran los terrenos a permutar y afluencia vehicular.

TERCERO.- La razón para adquirir el bien inmueble identificado como fracción del 

inmueble ubicado en Ejido Villa del Marques del Águila, denominado “Eco Centro Expo 

Querétaro” Municipio El Marques, Querétaro con superficie de 7,545.586 metros 

cuadrados, adquisición por medio de permuta para poder realizar la ejecución de la obra 

pública denominada “Libramiento El Mirador, El Marques, Querétaro”, y “Construcción de 

vialidad a acceso 7, Frac. El Mirador, El Marques Querétaro”; con esta obra se busca 

constituir una ampliación y modernización de la infraestructura vial del municipio, para 

facilitar  y optimizar el transito urbano y suburbano en beneficio de la población en este 

municipio de El Marqués.

La determinación de cuál es el bien inmueble propiedad de un particular que sería 

objeto de la permuta junto con el bien propiedad del municipio está sustentada en lo 

establecido en el DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE QUERÉTARO, A ENAJENAR, A TÍTULO ONEROSO, EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL 

EJIDO VILLA DEL MARQUÉS DEL ÁGUILA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON CLAVE 

CATASTRAL 11023830138999, A FAVOR DE LA UNIÓN GANADERA REGIONAL DE 

QUERÉTARO. 

Decreto en el que se autorizó la enajenación a un particular del bien inmueble al que 

corresponde la fracción que es considerada como el bien que será objeto de la permuta 

junto con el bien propiedad del municipio. Debiendo el particular destinar este bien 

inmueble para infraestructura, equipamiento y servicios urbanos; en esta propiedad se 

tiene proyectada en una superficie de 7,547.586 metros cuadrados la construcción de 

obra pública denominada “Libramiento El Mirador, El Marques, Querétaro”, y 

“Construcción de vialidad a acceso 7, Frac. El Mirador, El Marques Querétaro”, por lo que 

la adquisición de esta fracción de terreno tiene como finalidad ser destinada para 

infraestructura urbana, con lo que la permuta a realizar se encuentra apegada al 

contenido del Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Querétaro; con lo que se tiene concordancia con la proyección hecha por el Jefe de 

Planeación y Proyectos de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de El Marqués. 

Situación de la que tiene conocimiento la persona moral propietario del bien inmueble, 

ya que la misma por oficio de fecha 04 de octubre de 2017 remitió la documentación a 

Secretaria del Ayuntamiento con la que acreditaba la propiedad del predio a permutar.

Por lo que debe ser declarada procedente la adquisición de la fracción de terreno por 

medio de permuta.

Por lo anterior se somete al H. Ayuntamiento el presente acuerdo, a efecto de aprobar el 

dictamen presentado por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, Qro., en el que se plantea por 

parte del comité la autorización para la desafectación de dominio público de bien 

inmueble propiedad del Municipio y así realizar contrato de permuta para la adquisición 

de bien inmueble con el objeto de dar cumplimiento a la ejecución de obra pública en 

beneficio de los habitantes del municipio…”
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 21 de febrero del 2018, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro; en términos del DICTAMEN DE 

RACIONALIZACION realizado por parte del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, Qro., ratifica el 

criterio de racionalización favorable emitido por el Comité en mención. En este sentido 

se aprueba la desafectación del dominio público de la fracción 1 del lote número 8, de la 

manzana 18, etapa 4, del fraccionamiento tipo industrial “parque industrial el marques 

ampliación”, ubicado en el kilómetro 195.5 de la autopista México-Querétaro, El 

Colorado, Municipio el Marques, Querétaro, con una superficie de 8,322.850 metros 

cuadrados; y se emite la autorización correspondiente para la enajenación del mismo 

mediante permuta y así la adquisición a título oneroso de una fracción del inmueble 

ubicado en Ejido Villa del Marques del Águila, denominado “Eco Centro Expo Querétaro” 

Municipio El Marques, Querétaro con superficie de 7,545.586 metros cuadrados; con las 

siguientes medidas y colindancias: al Norte, en 10.75 metros, con propiedad vecina; al 

Oriente, en 631.17 metros, con Parcela; al Sur, en 12.02 metros, con Camino de acceso al 

Eco Centro Expositor; y al Poniente, en 631.74 metros, con Eco Centro Expositor, para la 

ejecución de la obra pública denominada “LIBRAMIENTO EL MIRADOR, EL MARQUES, 

QUERÉTARO”, Y “CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD A ACCESO 7, FRAC. EL MIRADOR, EL 

MARQUES QUERÉTARO”.

Debiendo dar cumplimento a todos los puntos establecidos en el Dictamen emitido por 

el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 

del Municipio del Marques, Qro.

SEGUNDO.- Con la ejecución de la permuta y como consecuencia la adquisición del bien 

propiedad del particular, persona moral denominada Unión Ganadera Regional, se da 

satisfacción a la necesidad establecida con la obra que se ejecutara dentro del municipio; 

y de los avalúos comerciales que obran en el Dictamen emitido por el Comité de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio 

del Marques, Qro., se desprende un valor igual de los bienes inmuebles que serán objeto 

de permuta, por lo que la adquisición del bien inmueble no implica menoscabo alguno 

al municipio.

TERCERO.- Se instruye a la Dirección Jurídica a efecto de que realice el instrumento 

jurídico correspondiente para determinar lo antes vertido y así formalizar la transmisión 

de la propiedad del predio que será adquirido, formalización mediante Escritura Pública.

CUARTO.- El Ayuntamiento de El Marqués, instruye a la Secretaría de Administración y a 

la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, que una vez protocolizada la 

permuta, se realicen los trámites administrativos necesarios para dar de alta en los 

registros patrimoniales, contables y administrativos del Municipio, el predio antes citado, 

debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, las constancias que así lo acrediten.

QUINTO.- El Ayuntamiento de El Marqués, establece que el destino que se otorgará al 

predio adquirido, será de dominio público, a fin de ejecutar la obra pública denominada 

“LIBRAMIENTO EL MIRADOR, EL MARQUES, QUERÉTARO”, Y “CONSTRUCCIÓN DE 

VIALIDAD A ACCESO 7, FRAC. EL MIRADOR, EL MARQUES QUERÉTARO”.

SEXTO.- Se instruye a la Dirección Jurídica, para que integre el expediente relativo al 

presente Acuerdo y protocolice la referida adquisición a favor del Municipio de El 

Marqués, respecto a la fracción del inmueble ubicado en Ejido Villa del Marques del 

Águila, denominado “Eco Centro Expo Querétaro” Municipio El Marques, Querétaro con 

superficie de 7,545.586 metros cuadrados, autorizando al Presidente Municipal, al 

Secretario del Ayuntamiento, y a la Síndico Municipal, para que concurran ante Fedatario 

Público que corresponda, a nombre y representación de éste Ayuntamiento a 

cumplimentar lo ordenado.

SEPTIMO.- Se instruye al Síndico Municipal, para que realice los trámites que competan ante 
la Dirección de Desarrollo Urbano, y demás dependencias federales, estatales y municipales, 
necesarias para la adquisición y edi�cación del predio objeto de la permuta, debiendo 
informar a la Secretaría del Ayuntamiento el cumplimiento de lo ordenado.
OCTAVO.- Los gastos que se generen por conceptos de avalúos, protocolización, 
Escrituración, derechos registrales, y demás impuestos,  derechos, accesorios y cualesquier 
pago originado por la permuta que mediante el presente acuerdo se acepta, serán cubiertos 
con recursos municipales, por lo que se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal para que realice las adecuaciones presupuestales que correspondan 
para el cumplimiento de éste acuerdo, ello en términos de lo establecido en el ACUERDO 
CUARTO descrito en la autorización realizada por parte del Comité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, 
Qro.  

TRANSITORIOS
1.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable Ayuntamiento de El 
Marqués, Qro., remítase para su publicación por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y 
en el Periódico O�cial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” a costa del Municipio 
de El Marqués.
2.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.
3.- Comuníquese lo anterior al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretaría de 
Administración, la Secretaría de Servicios Públicos, la Dirección de Desarrollo Urbano, la 
Dirección de Obras Públicas, y al Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, 
Qro., para su cumplimiento…” 

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO., 
Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA VEINTIUNO 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 LO RELATIVO A LA ADECUACIÓN DEL ACUERDO DE CABILDO DE 
FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2017, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE 
UN INMUEBLE PARA DESTINARLO A PANTEÓN MUNICIPAL DEL EJIDO DE AMAZCALA, EL 
MARQUÉS, QRO. (UNICA PUBLICACION).  

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me con�ere 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 21 de febrero de 2018, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó el Acuerdo que autoriza el dictamen de la Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública Relativo a la Adecuación del Acuerdo de Cabildo de fecha 

08 de noviembre de 2017, por medio del cual se autoriza la adquisición de un inmueble 

para destinarlo a Panteón Municipal del Ejido de Amazcala, El Marqués, Qro. , de la forma 

siguiente:

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

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 FRACCION XXIII, 93, 94 DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y

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

1.- Que los Ayuntamientos son competentes para aprobar la enajenación de bienes y 

valores que incrementen el patrimonio del municipio mediante cualquiera de las formas 

previstas por la Ley, de conformidad con el reglamento respectivo.

2.- Que es obligación de la Secretaria de Administración Municipal, tener al corriente el 

inventario general de los bienes muebles propiedad del Municipio, administrar y 

asegurar la conservación y mantenimiento del patrimonio municipal, conforme a las 

facultades previstas en el artículo 50 fracciones VII y VIII de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Querétaro.

3.- Que el Patrimonio de los Municipios lo constituyen los bienes de dominio público, los 

bienes de dominio privado; los derechos y obligaciones de la Hacienda Municipal, así 

como todas aquellas obligaciones y derechos que por cualquier concepto se deriven de 

la aplicación de las leyes, los reglamentos y la ejecución de convenios.

4.- Que mediante sesión del H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, de fecha 08 de 

noviembre de 2017, este H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., aprobó el 

Acuerdo relativo a la adquisición de un inmueble para destinarlo a “Panteón Municipal”, 

identificado como Parcela 158 Z-1 P1/1 del Ejido Amazcala, Municipio de El Marqués, 

Qro., con una superficie de 9-85-28.770 Ha., en este Municipio, la cual queda sujeta a la 

condición suspensiva determinada en el CONSIDERANDO SEXTO… y las siguientes 

medidas y colindancias:  

 

Al Noreste en 288.360 metros con derecho de paso; Al Este en 235.370 metros con 

derecho de paso; Al Sureste en 67.220 metros en línea quebrada con derecho de paso; Al 

Suroeste en 335.130 metros en línea quebrada con derecho de paso; y Al Noroeste en 

292.450 metros con terracería a Amazcala a San Miguel Amazcala.

5.- En dicho acuerdo se estableció como condiciones para la adquisición, las siguientes:

a)  Visto bueno de las autoridades sanitarias correspondientes;

b) Cumplir las condiciones y requisitos sanitarios que determinen las Leyes y 

Reglamentos de la materia y normas técnicas que expida la autoridad sanitaria 

competente; 

c) Aprobación de los planos por medio de dictamen técnico emitido por la Dirección de 

Desarrollo Urbano y demás requisitos que esta señale;

d) Agotar el procedimiento relativo al derecho del tanto y en su caso, el derecho de 

preferencia.

e) Exhibir el Certificado de Libertad de Gravamen y el recibo de pago del impuesto 

predial.

f ) Exhibir la constancia de propiedad.

g) Contar con los estudios técnicos y ambientales necesarios para determinar que el 

predio de referencia cumple con la normatividad aplicable para la instalación del citado 

panteón Municipal.

6.- Que se giró oficio número SAY/271/2018 firmado por el Lic. Gaspar Arana Andrade 

Secretario del Ayuntamiento al Director Jurídico de la Secretaría del Ayuntamiento a fin 

de solicitar su opinión relativa a la legalidad de las condicionantes establecidas en el 

Acuerdo del H. Ayuntamiento.

7.- Que mediante oficio DJU/2904/2018 el Director Jurídico de la Secretaría del 

Ayuntamiento, señaló: … En relación con la condicionante relativa el cumplimiento de 

los requisitos prescritos e los artículos 18, fracciones I, II, V y 28, fracción I del Reglamento 

de Panteones para el Municipio de El Marqués, Qro., y los demás que establezca la Ley de 

Salud del Estado de Querétaro me permito señalar que dicha condición no se considera 

que la misma deba establecerse como una condición suspensiva para la adquisición del 

inmueble en comento, lo anterior toda vez que la misma, al no depender de manera 

directa al vendedor sino al encontrarse supeditada a un tercero, el cumplimiento de la 

misma no depende de la referida vendedora, por lo tanto el cumplimiento de la referida 

condición no puede atribuírsele a efecto que esta pueda dar cumplimiento a la misma, 

inclusive dentro del plazo concedido al efecto, puesto que el Acuerdo donde se autoriza 

la adquisición del inmueble en comento no versa sobre la factibilidad de una concesión 

para la instalación de un Panteón por parte de un Tercero ajeno a la Administración 

Municipal, sino que contrario a ello versa sobre la adquisición de un terreno para que 

ésta administración pueda instalar un terreno, de ahí que al competer la realización de 

dichos trámites a quien tendrá a su cargo la edificación y administración del Panteón, es 

a éste a quien compete la realización de los trámites conducentes, de ahí que se 

considere que la citada condición suspensiva no deba considerarse como tal.

En efecto, nos encontramos con que el Reglamento de Panteones del Municipio en su 

artículo 18 prevé una serie de requisitos para el establecimiento de un Panteón y 

tomando en consideración que al aplicar una interpretación sistemática y funcional del 

ordenamiento antes señalado, se advierte que dichos requisitos deben ser cumplidos 

por parte de quien tiene el interés de establecer un Panteón, luego entonces, tomando 

en consideración que quien tiene el interés del establecimiento del Panteón es 

precisamente El Municipio El Marqués, no así la parte vendedora, el cumplimiento de los 

requisitos corresponde al Municipio El Marqués, de suerte tal que para el acto en 

concreto (compraventa del terreno) no aplica dicha condición.

En virtud de lo anterior, y tomando en consideración que la realización de los trámites 

necesarios a fin de obtener los permisos correspondientes para la instalación de un 

panteón corresponde precisamente a esta Municipalidad, lo anterior en virtud que no se 

trata de un panteón concesionado a un particular, sino que la instalación y 

administración del Panteón corresponderá al Municipio El Marqués, Querétaro, debe 

entenderse que el cumplimiento de la citada condición no puede afectar la esfera 

jurídica de la vendedora…”

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

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 21 de febrero del 2018, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO: El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, es competente para resolver 

sobre la modificación del Acuerdo de fecha ocho de noviembre de 2017 por medio del 

cual se autoriza la adquisición de un inmueble para destinarlo a Panteón Municipal.

SEGUNDO: Se modifica el Acuerdo de fecha ocho de noviembre de 2017 por medio del 

cual se autoriza la adquisición de un inmueble para destinarlo a “Panteón Municipal”, 

identificado como Parcela 158 Z-1 P1/1 del Ejido Amazcala, Municipio de El Marqués, 

Qro., con una superficie de 9-85-28.770 Ha., en este Municipio, la cual queda sujeta a la 

condición suspensiva determinada en el CONSIDERANDO SEXTO… y las siguientes 

medidas y colindancias:  

  

Al Noreste en 288.360 metros con derecho de paso; Al Este en 235.370 metros con 

derecho de paso; Al Sureste en 67.220 metros en línea quebrada con derecho de paso; Al 

Suroeste en 335.130 metros en línea quebrada con derecho de paso; y Al Noroeste en 

292.450 metros con terracería a Amazcala a San Miguel Amazcala.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 21 de febrero del 2018, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro; en términos del DICTAMEN DE 

RACIONALIZACION realizado por parte del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, Qro., ratifica el 

criterio de racionalización favorable emitido por el Comité en mención. En este sentido 

se aprueba la desafectación del dominio público de la fracción 1 del lote número 8, de la 

manzana 18, etapa 4, del fraccionamiento tipo industrial “parque industrial el marques 

ampliación”, ubicado en el kilómetro 195.5 de la autopista México-Querétaro, El 

Colorado, Municipio el Marques, Querétaro, con una superficie de 8,322.850 metros 

cuadrados; y se emite la autorización correspondiente para la enajenación del mismo 

mediante permuta y así la adquisición a título oneroso de una fracción del inmueble 

ubicado en Ejido Villa del Marques del Águila, denominado “Eco Centro Expo Querétaro” 

Municipio El Marques, Querétaro con superficie de 7,545.586 metros cuadrados; con las 

siguientes medidas y colindancias: al Norte, en 10.75 metros, con propiedad vecina; al 

Oriente, en 631.17 metros, con Parcela; al Sur, en 12.02 metros, con Camino de acceso al 

Eco Centro Expositor; y al Poniente, en 631.74 metros, con Eco Centro Expositor, para la 

ejecución de la obra pública denominada “LIBRAMIENTO EL MIRADOR, EL MARQUES, 

QUERÉTARO”, Y “CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD A ACCESO 7, FRAC. EL MIRADOR, EL 

MARQUES QUERÉTARO”.

Debiendo dar cumplimento a todos los puntos establecidos en el Dictamen emitido por 

el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 

del Municipio del Marques, Qro.

SEGUNDO.- Con la ejecución de la permuta y como consecuencia la adquisición del bien 

propiedad del particular, persona moral denominada Unión Ganadera Regional, se da 

satisfacción a la necesidad establecida con la obra que se ejecutara dentro del municipio; 

y de los avalúos comerciales que obran en el Dictamen emitido por el Comité de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio 

del Marques, Qro., se desprende un valor igual de los bienes inmuebles que serán objeto 

de permuta, por lo que la adquisición del bien inmueble no implica menoscabo alguno 

al municipio.

TERCERO.- Se instruye a la Dirección Jurídica a efecto de que realice el instrumento 

jurídico correspondiente para determinar lo antes vertido y así formalizar la transmisión 

de la propiedad del predio que será adquirido, formalización mediante Escritura Pública.

CUARTO.- El Ayuntamiento de El Marqués, instruye a la Secretaría de Administración y a 

la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, que una vez protocolizada la 

permuta, se realicen los trámites administrativos necesarios para dar de alta en los 

registros patrimoniales, contables y administrativos del Municipio, el predio antes citado, 

debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, las constancias que así lo acrediten.

QUINTO.- El Ayuntamiento de El Marqués, establece que el destino que se otorgará al 

predio adquirido, será de dominio público, a fin de ejecutar la obra pública denominada 

“LIBRAMIENTO EL MIRADOR, EL MARQUES, QUERÉTARO”, Y “CONSTRUCCIÓN DE 

VIALIDAD A ACCESO 7, FRAC. EL MIRADOR, EL MARQUES QUERÉTARO”.

SEXTO.- Se instruye a la Dirección Jurídica, para que integre el expediente relativo al 

presente Acuerdo y protocolice la referida adquisición a favor del Municipio de El 

Marqués, respecto a la fracción del inmueble ubicado en Ejido Villa del Marques del 

Águila, denominado “Eco Centro Expo Querétaro” Municipio El Marques, Querétaro con 

superficie de 7,545.586 metros cuadrados, autorizando al Presidente Municipal, al 

Secretario del Ayuntamiento, y a la Síndico Municipal, para que concurran ante Fedatario 

Público que corresponda, a nombre y representación de éste Ayuntamiento a 

cumplimentar lo ordenado.

SEPTIMO.- Se instruye al Síndico Municipal, para que realice los trámites que competan ante 
la Dirección de Desarrollo Urbano, y demás dependencias federales, estatales y municipales, 
necesarias para la adquisición y edi�cación del predio objeto de la permuta, debiendo 
informar a la Secretaría del Ayuntamiento el cumplimiento de lo ordenado.
OCTAVO.- Los gastos que se generen por conceptos de avalúos, protocolización, 
Escrituración, derechos registrales, y demás impuestos,  derechos, accesorios y cualesquier 
pago originado por la permuta que mediante el presente acuerdo se acepta, serán cubiertos 
con recursos municipales, por lo que se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal para que realice las adecuaciones presupuestales que correspondan 
para el cumplimiento de éste acuerdo, ello en términos de lo establecido en el ACUERDO 
CUARTO descrito en la autorización realizada por parte del Comité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, 
Qro.  

TRANSITORIOS
1.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable Ayuntamiento de El 
Marqués, Qro., remítase para su publicación por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y 
en el Periódico O�cial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” a costa del Municipio 
de El Marqués.
2.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.
3.- Comuníquese lo anterior al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretaría de 
Administración, la Secretaría de Servicios Públicos, la Dirección de Desarrollo Urbano, la 
Dirección de Obras Públicas, y al Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, 
Qro., para su cumplimiento…” 

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO., 
Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA VEINTIUNO 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 LO RELATIVO A LA ADECUACIÓN DEL ACUERDO DE CABILDO DE 
FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2017, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE 
UN INMUEBLE PARA DESTINARLO A PANTEÓN MUNICIPAL DEL EJIDO DE AMAZCALA, EL 
MARQUÉS, QRO. (UNICA PUBLICACION).  

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me con�ere 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 21 de febrero de 2018, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó el Acuerdo que autoriza el dictamen de la Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública Relativo a la Adecuación del Acuerdo de Cabildo de fecha 

08 de noviembre de 2017, por medio del cual se autoriza la adquisición de un inmueble 

para destinarlo a Panteón Municipal del Ejido de Amazcala, El Marqués, Qro. , de la forma 

siguiente:

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

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 FRACCION XXIII, 93, 94 DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y

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

1.- Que los Ayuntamientos son competentes para aprobar la enajenación de bienes y 

valores que incrementen el patrimonio del municipio mediante cualquiera de las formas 

previstas por la Ley, de conformidad con el reglamento respectivo.

2.- Que es obligación de la Secretaria de Administración Municipal, tener al corriente el 

inventario general de los bienes muebles propiedad del Municipio, administrar y 

asegurar la conservación y mantenimiento del patrimonio municipal, conforme a las 

facultades previstas en el artículo 50 fracciones VII y VIII de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Querétaro.

3.- Que el Patrimonio de los Municipios lo constituyen los bienes de dominio público, los 

bienes de dominio privado; los derechos y obligaciones de la Hacienda Municipal, así 

como todas aquellas obligaciones y derechos que por cualquier concepto se deriven de 

la aplicación de las leyes, los reglamentos y la ejecución de convenios.

4.- Que mediante sesión del H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, de fecha 08 de 

noviembre de 2017, este H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., aprobó el 

Acuerdo relativo a la adquisición de un inmueble para destinarlo a “Panteón Municipal”, 

identificado como Parcela 158 Z-1 P1/1 del Ejido Amazcala, Municipio de El Marqués, 

Qro., con una superficie de 9-85-28.770 Ha., en este Municipio, la cual queda sujeta a la 

condición suspensiva determinada en el CONSIDERANDO SEXTO… y las siguientes 

medidas y colindancias:  

 

Al Noreste en 288.360 metros con derecho de paso; Al Este en 235.370 metros con 

derecho de paso; Al Sureste en 67.220 metros en línea quebrada con derecho de paso; Al 

Suroeste en 335.130 metros en línea quebrada con derecho de paso; y Al Noroeste en 

292.450 metros con terracería a Amazcala a San Miguel Amazcala.

5.- En dicho acuerdo se estableció como condiciones para la adquisición, las siguientes:

a)  Visto bueno de las autoridades sanitarias correspondientes;

b) Cumplir las condiciones y requisitos sanitarios que determinen las Leyes y 

Reglamentos de la materia y normas técnicas que expida la autoridad sanitaria 

competente; 

c) Aprobación de los planos por medio de dictamen técnico emitido por la Dirección de 

Desarrollo Urbano y demás requisitos que esta señale;

d) Agotar el procedimiento relativo al derecho del tanto y en su caso, el derecho de 

preferencia.

e) Exhibir el Certificado de Libertad de Gravamen y el recibo de pago del impuesto 

predial.

f ) Exhibir la constancia de propiedad.

g) Contar con los estudios técnicos y ambientales necesarios para determinar que el 

predio de referencia cumple con la normatividad aplicable para la instalación del citado 

panteón Municipal.

6.- Que se giró oficio número SAY/271/2018 firmado por el Lic. Gaspar Arana Andrade 

Secretario del Ayuntamiento al Director Jurídico de la Secretaría del Ayuntamiento a fin 

de solicitar su opinión relativa a la legalidad de las condicionantes establecidas en el 

Acuerdo del H. Ayuntamiento.

7.- Que mediante oficio DJU/2904/2018 el Director Jurídico de la Secretaría del 

Ayuntamiento, señaló: … En relación con la condicionante relativa el cumplimiento de 

los requisitos prescritos e los artículos 18, fracciones I, II, V y 28, fracción I del Reglamento 

de Panteones para el Municipio de El Marqués, Qro., y los demás que establezca la Ley de 

Salud del Estado de Querétaro me permito señalar que dicha condición no se considera 

que la misma deba establecerse como una condición suspensiva para la adquisición del 

inmueble en comento, lo anterior toda vez que la misma, al no depender de manera 

directa al vendedor sino al encontrarse supeditada a un tercero, el cumplimiento de la 

misma no depende de la referida vendedora, por lo tanto el cumplimiento de la referida 

condición no puede atribuírsele a efecto que esta pueda dar cumplimiento a la misma, 

inclusive dentro del plazo concedido al efecto, puesto que el Acuerdo donde se autoriza 

la adquisición del inmueble en comento no versa sobre la factibilidad de una concesión 

para la instalación de un Panteón por parte de un Tercero ajeno a la Administración 

Municipal, sino que contrario a ello versa sobre la adquisición de un terreno para que 

ésta administración pueda instalar un terreno, de ahí que al competer la realización de 

dichos trámites a quien tendrá a su cargo la edificación y administración del Panteón, es 

a éste a quien compete la realización de los trámites conducentes, de ahí que se 

considere que la citada condición suspensiva no deba considerarse como tal.

En efecto, nos encontramos con que el Reglamento de Panteones del Municipio en su 

artículo 18 prevé una serie de requisitos para el establecimiento de un Panteón y 

tomando en consideración que al aplicar una interpretación sistemática y funcional del 

ordenamiento antes señalado, se advierte que dichos requisitos deben ser cumplidos 

por parte de quien tiene el interés de establecer un Panteón, luego entonces, tomando 

en consideración que quien tiene el interés del establecimiento del Panteón es 

precisamente El Municipio El Marqués, no así la parte vendedora, el cumplimiento de los 

requisitos corresponde al Municipio El Marqués, de suerte tal que para el acto en 

concreto (compraventa del terreno) no aplica dicha condición.

En virtud de lo anterior, y tomando en consideración que la realización de los trámites 

necesarios a fin de obtener los permisos correspondientes para la instalación de un 

panteón corresponde precisamente a esta Municipalidad, lo anterior en virtud que no se 

trata de un panteón concesionado a un particular, sino que la instalación y 

administración del Panteón corresponderá al Municipio El Marqués, Querétaro, debe 

entenderse que el cumplimiento de la citada condición no puede afectar la esfera 

jurídica de la vendedora…”

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

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 21 de febrero del 2018, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO: El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, es competente para resolver 

sobre la modificación del Acuerdo de fecha ocho de noviembre de 2017 por medio del 

cual se autoriza la adquisición de un inmueble para destinarlo a Panteón Municipal.

SEGUNDO: Se modifica el Acuerdo de fecha ocho de noviembre de 2017 por medio del 

cual se autoriza la adquisición de un inmueble para destinarlo a “Panteón Municipal”, 

identificado como Parcela 158 Z-1 P1/1 del Ejido Amazcala, Municipio de El Marqués, 

Qro., con una superficie de 9-85-28.770 Ha., en este Municipio, la cual queda sujeta a la 

condición suspensiva determinada en el CONSIDERANDO SEXTO… y las siguientes 

medidas y colindancias:  

  

Al Noreste en 288.360 metros con derecho de paso; Al Este en 235.370 metros con 

derecho de paso; Al Sureste en 67.220 metros en línea quebrada con derecho de paso; Al 

Suroeste en 335.130 metros en línea quebrada con derecho de paso; y Al Noroeste en 

292.450 metros con terracería a Amazcala a San Miguel Amazcala.
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TERCERO: Se establecen como condiciones de la compraventa las siguientes:

a) Aprobación de los planos por medio de dictamen técnico emitido por la Dirección de 

Desarrollo Urbano y demás requisitos que esta señale;

b) Agotar el procedimiento relativo al derecho del tanto y en su caso, el derecho de 

preferencia.

c) Exhibir el Certificado de Libertad de Gravamen y el recibo de pago del impuesto 

predial.

d) Exhibir la constancia de propiedad.

CUARTO: Se instruye a la Dirección Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento a realizar el 

contrato modificatorio en acato al presente acuerdo.

TRANSITORIOS

Primero. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

Segundo. El presente instrumento entrará en vigor al momento de su aprobación. 

Tercero. Notifíquese a la Secretaría de Administración, Dirección de Desarrollo Urbano y 

la Dirección Jurídica, para que en el ámbito de sus competencias den cumplimiento al 

presente acuerdo…” 

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

QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA VEINTIUNO 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 LO RELATIVO A LA REMISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO., Y CONSOLIDADOS, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

JUVENTUD E INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y ANEXOS, A LA ENTIDAD 

SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO, RESPECTO DEL PERIODO 

COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. (UNICA PUBLICACION).  

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

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

conocimiento: 

Que en Sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 26 de febrero de 2018, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que autoriza el dictamen de la Comisión 

de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, relativo a la Remisión de la Cuenta Pública del 

Municipio de El Marqués Qro., y Consolidados, Instituto Municipal de la Juventud e 

Instituto Municipal de Planeación y anexos, a la Entidad Superior de Fiscalización del 

Estado de Querétaro, Respecto del Periodo comprendido del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2017, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS  115 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 FRACCIÓN XII, 38 FRACCIÓN II Y 48 DE LA 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 2, FRACCIONES III Y IV, 3, 8, 27 DE LA 
LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 3, 
91 Y 94 DE LA LEY PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 9 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, 55 Y 56 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; Y:

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

1. Los Ayuntamientos son competentes para administrar el patrimonio del 
Municipio, y vigilar la correcta aplicación del presupuesto de egresos correspondiente, dado 
que es el órgano de gobierno del Municipio, cuyo propósito es reunir y atender las 
necesidades colectivas y sociales, y sus integrantes tienen la obligación de vigilar y evaluar la 
administración pública, con la �nalidad de que los habitantes cuenten con servicios públicos 
municipales adecuados y su�cientes.
2. Con base en lo que establece el artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro, el titular de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, 
como encargado precisamente de las �nanzas públicas, tiene a su cargo la recaudación de 
los ingresos municipales, su erogación de acuerdo con los planes y programas aprobados, así 
como el glosar oportunamente las cuentas del ayuntamiento.
3. La transparencia constituye un elemento primordial en toda gestión 
gubernamental. Por ello, la obligación a cargo de la administración pública municipal de 
rendir cuentas a través de la remisión de la Cuenta Pública a la Entidad Superior de 
Fiscalización del Estado de Querétaro, es un acto de transparencia que permite a la 
ciudadanía y al Poder Legislativo conocer en forma precisa los resultados de la aplicación de 
las Ley de Ingresos y del Presupuesto de  Egresos del Municipio de El Marqués.
4. Que de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 2 de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Querétaro, la Cuenta Pública es 
el informe anual que sobre su gestión �nanciera rinden al Poder Legislativo, a través de la 
Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, entre otros, los municipios, y está 
constituido al menos por lo que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los 
acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable.
5. Por medio del o�cio número SFT/0143/2018 de fecha 22 de febrero de 2018, el 
C.P. Alejandro Ángeles Arellano, Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería del Municipio de 
El Marqués, remitió al Secretario del Ayuntamiento la información correspondiente a la 
Cuenta Pública del Municipio de El Marqués correspondiente al periodo comprendido del 1º 
de enero al 31 de diciembre de 2017 para ser sometida al análisis de la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y, posteriormente, ante la consideración del 
Ayuntamiento.
6. Que la información presentada en la Cuenta Pública relativa al ejercicio �scal del 
año 2017, desglosa el estado de las �nanzas públicas de acuerdo a sus ingresos y egresos, 
integrada por: el balance general y su descripción, estado de resultados, estado de origen y 
aplicación de recursos, recti�caciones y movimientos sobre resultados de ejercicios 
anteriores, reportes analíticos detallados de ingresos y egresos, ampliaciones y reducciones 
del presupuesto de egresos, remanente presupuestal del ejercicio �scal correspondiente; 
reporte de la situación que conserva la deuda pública municipal, así como los avances y 
distribución del presupuesto.
7. Que de conformidad con lo dispuesto por el penúltimo párrafo de la fracción IV 
del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 
“…legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y 
�scalizarán sus cuentas públicas...”. En este sentido, la Entidad Superior de Fiscalización del 
Estado es la encargada del proceso de revisión y �scalización de la Cuenta Pública, a �n de 
veri�car que la gestión �nanciera se ajusta a las disposiciones legales aplicables y al 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas autorizados.

8. Que conforme a lo establecido por el artículo 30 fracción XIII de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, le corresponde al Ayuntamiento remitir a la 

Entidad Superior de Fiscalización del Estado la Cuenta Pública Municipal, en los términos 

que señala la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Querétaro, esto es, a más tardar el último día del mes de febrero del año siguiente, de 

conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Querétaro.

9. El artículo 94 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de 

Querétaro, señala que “…Para la fiscalización se estará a lo dispuesto en la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Querétaro y demás 

ordenamientos aplicables…”.

La fracción II del artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro 

establece como competencia de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 

del Municipio de El Marqués el examen de la cuenta pública. Por ello al ser las 

Comisiones Permanentes de Dictamen del Ayuntamiento cuerpos consultivos y de 

evaluación encargados del estudio, examen y resolución de los asuntos municipales, se 

considera menester presentar el estudio de la cuenta pública municipal correspondiente 

al periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017 ante el pleno del 

Ayuntamiento de El Marqués, en atención a la facultad que éste tiene para administrar el 

patrimonio del municipio conforme a la Ley y vigilar la correcta aplicación del 

Presupuesto de Egresos…”

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

Marqués, Qro., en Sesión extraordinaria de fecha 26 de febrero del 2018, el siguiente:

“…ACUERDO: 

PRIMERO. Se aprueba la Cuenta Pública Municipal correspondiente al periodo 

comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017, la cual se precisa en la 

información anexa al presente Acuerdo y que forma parte inherente del mismo. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo establecido por los artículos 27 de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Querétaro y 94 de la Ley 

para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro en vigor, se instruye a la 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal a que remita la Cuenta Pública 

referida en el resolutivo anterior a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal que 

realice y coordine las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 8 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Querétaro.

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

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial 

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

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

aprobación.

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

Municipal, Contraloría Municipal y a la Legislatura 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 VEINTISEIS DEL MES DE 

FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

IATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION).  

ACUERDO QUE APRUEBA LO RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE 

CONTRATO DE CONCESIÓN CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., 

Y “FRACCIONADORA LA ROMITA, S.A. DE C.V.”, (EL “ORGANISMO OPERADOR”) EN FECHA 

26 DE MARZO DE 2015, CON EL OBJETIVO DE QUE PUEDA CELEBRARSE ACUERDOS 

PARALELOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO, PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE ABASTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, 

SANEAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES CONCESIONADOS 

(SERVICIOS), LOS CUALES DEBERÁN CELEBRARSE CON LOS PROPIETARIOS Y/O QUIEN 

ACREDITE LEGALMENTE O JURÍDICAMENTE DETENTAR LOS INMUEBLES EN LO QUE SE 

PRESTARÁN LOS SERVICIOS (EL DESARROLLADOR). (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 21 de febrero de 2018, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó mediante acuerdo la autorización para modificar el Contrato de 

Concesión celebrado entre este Municipio de El Marqués, Qro., y “Fraccionadora La 

Romita, S.A. de C.V.” (el “Organismo Operador”) en fecha día 26 de marzo de 2015, con el 

objetivo de que pueda celebrarse acuerdos paralelos para la ampliación del polígono, 

para la prestación de los servicios de abasto y suministro de agua potable, drenaje, 

alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición de aguas residuales 

concesionados (“Servicios”), los cuales deberán celebrarse con los propietarios y/o quien 

acredite legalmente o jurídicamente detentar los inmuebles en los que se prestarán los 

Servicios (el “Desarrollador”), de la forma siguiente:  

CON FUNDAMENTO LEGAL EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27, 115 FRACCIONES I 

Y III INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 

9, 14BIS5 FRACCIÓN V Y XXI, 16, 18, 20, 23 Y 44 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE AGUAS 

NACIONALES; 81, 82 Y 84 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES; 35 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 15, 20, 25 Y 26 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, ASÍ COMO LA 

RESOLUCIÓN 64/292 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y LA 

OBSERVACIÓN GENERAL NÚMERO 15 DEL COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES;  Y,

CONSIDERANDO

1. Que, de conformidad con el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios son gobernados por un 

Ayuntamiento bajo una competencia que se ha otorgado al gobierno municipal para ser 

ejercida de manera exclusiva y sin autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno 

del Estado, estando facultados los Municipios para emitir y aprobar decisiones que 

organicen la administración pública municipal, así como para la regulación de las 

materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.
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TERCERO: Se establecen como condiciones de la compraventa las siguientes:

a) Aprobación de los planos por medio de dictamen técnico emitido por la Dirección de 

Desarrollo Urbano y demás requisitos que esta señale;

b) Agotar el procedimiento relativo al derecho del tanto y en su caso, el derecho de 

preferencia.

c) Exhibir el Certificado de Libertad de Gravamen y el recibo de pago del impuesto 

predial.

d) Exhibir la constancia de propiedad.

CUARTO: Se instruye a la Dirección Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento a realizar el 

contrato modificatorio en acato al presente acuerdo.

TRANSITORIOS

Primero. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

Segundo. El presente instrumento entrará en vigor al momento de su aprobación. 

Tercero. Notifíquese a la Secretaría de Administración, Dirección de Desarrollo Urbano y 

la Dirección Jurídica, para que en el ámbito de sus competencias den cumplimiento al 

presente acuerdo…” 

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

QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA VEINTIUNO 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 LO RELATIVO A LA REMISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO., Y CONSOLIDADOS, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

JUVENTUD E INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y ANEXOS, A LA ENTIDAD 

SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO, RESPECTO DEL PERIODO 

COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. (UNICA PUBLICACION).  

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

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

conocimiento: 

Que en Sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 26 de febrero de 2018, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que autoriza el dictamen de la Comisión 

de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, relativo a la Remisión de la Cuenta Pública del 

Municipio de El Marqués Qro., y Consolidados, Instituto Municipal de la Juventud e 

Instituto Municipal de Planeación y anexos, a la Entidad Superior de Fiscalización del 

Estado de Querétaro, Respecto del Periodo comprendido del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2017, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS  115 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 FRACCIÓN XII, 38 FRACCIÓN II Y 48 DE LA 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 2, FRACCIONES III Y IV, 3, 8, 27 DE LA 
LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 3, 
91 Y 94 DE LA LEY PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 9 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, 55 Y 56 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; Y:

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

1. Los Ayuntamientos son competentes para administrar el patrimonio del 
Municipio, y vigilar la correcta aplicación del presupuesto de egresos correspondiente, dado 
que es el órgano de gobierno del Municipio, cuyo propósito es reunir y atender las 
necesidades colectivas y sociales, y sus integrantes tienen la obligación de vigilar y evaluar la 
administración pública, con la �nalidad de que los habitantes cuenten con servicios públicos 
municipales adecuados y su�cientes.
2. Con base en lo que establece el artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro, el titular de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, 
como encargado precisamente de las �nanzas públicas, tiene a su cargo la recaudación de 
los ingresos municipales, su erogación de acuerdo con los planes y programas aprobados, así 
como el glosar oportunamente las cuentas del ayuntamiento.
3. La transparencia constituye un elemento primordial en toda gestión 
gubernamental. Por ello, la obligación a cargo de la administración pública municipal de 
rendir cuentas a través de la remisión de la Cuenta Pública a la Entidad Superior de 
Fiscalización del Estado de Querétaro, es un acto de transparencia que permite a la 
ciudadanía y al Poder Legislativo conocer en forma precisa los resultados de la aplicación de 
las Ley de Ingresos y del Presupuesto de  Egresos del Municipio de El Marqués.
4. Que de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 2 de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Querétaro, la Cuenta Pública es 
el informe anual que sobre su gestión �nanciera rinden al Poder Legislativo, a través de la 
Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, entre otros, los municipios, y está 
constituido al menos por lo que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los 
acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable.
5. Por medio del o�cio número SFT/0143/2018 de fecha 22 de febrero de 2018, el 
C.P. Alejandro Ángeles Arellano, Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería del Municipio de 
El Marqués, remitió al Secretario del Ayuntamiento la información correspondiente a la 
Cuenta Pública del Municipio de El Marqués correspondiente al periodo comprendido del 1º 
de enero al 31 de diciembre de 2017 para ser sometida al análisis de la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y, posteriormente, ante la consideración del 
Ayuntamiento.
6. Que la información presentada en la Cuenta Pública relativa al ejercicio �scal del 
año 2017, desglosa el estado de las �nanzas públicas de acuerdo a sus ingresos y egresos, 
integrada por: el balance general y su descripción, estado de resultados, estado de origen y 
aplicación de recursos, recti�caciones y movimientos sobre resultados de ejercicios 
anteriores, reportes analíticos detallados de ingresos y egresos, ampliaciones y reducciones 
del presupuesto de egresos, remanente presupuestal del ejercicio �scal correspondiente; 
reporte de la situación que conserva la deuda pública municipal, así como los avances y 
distribución del presupuesto.
7. Que de conformidad con lo dispuesto por el penúltimo párrafo de la fracción IV 
del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 
“…legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y 
�scalizarán sus cuentas públicas...”. En este sentido, la Entidad Superior de Fiscalización del 
Estado es la encargada del proceso de revisión y �scalización de la Cuenta Pública, a �n de 
veri�car que la gestión �nanciera se ajusta a las disposiciones legales aplicables y al 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas autorizados.

8. Que conforme a lo establecido por el artículo 30 fracción XIII de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, le corresponde al Ayuntamiento remitir a la 

Entidad Superior de Fiscalización del Estado la Cuenta Pública Municipal, en los términos 

que señala la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Querétaro, esto es, a más tardar el último día del mes de febrero del año siguiente, de 

conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Querétaro.

9. El artículo 94 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de 

Querétaro, señala que “…Para la fiscalización se estará a lo dispuesto en la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Querétaro y demás 

ordenamientos aplicables…”.

La fracción II del artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro 

establece como competencia de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 

del Municipio de El Marqués el examen de la cuenta pública. Por ello al ser las 

Comisiones Permanentes de Dictamen del Ayuntamiento cuerpos consultivos y de 

evaluación encargados del estudio, examen y resolución de los asuntos municipales, se 

considera menester presentar el estudio de la cuenta pública municipal correspondiente 

al periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017 ante el pleno del 

Ayuntamiento de El Marqués, en atención a la facultad que éste tiene para administrar el 

patrimonio del municipio conforme a la Ley y vigilar la correcta aplicación del 

Presupuesto de Egresos…”

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

Marqués, Qro., en Sesión extraordinaria de fecha 26 de febrero del 2018, el siguiente:

“…ACUERDO: 

PRIMERO. Se aprueba la Cuenta Pública Municipal correspondiente al periodo 

comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017, la cual se precisa en la 

información anexa al presente Acuerdo y que forma parte inherente del mismo. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo establecido por los artículos 27 de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Querétaro y 94 de la Ley 

para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro en vigor, se instruye a la 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal a que remita la Cuenta Pública 

referida en el resolutivo anterior a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal que 

realice y coordine las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 8 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Querétaro.

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

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial 

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

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

aprobación.

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

Municipal, Contraloría Municipal y a la Legislatura 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 VEINTISEIS DEL MES DE 

FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

IATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION).  

ACUERDO QUE APRUEBA LO RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE 

CONTRATO DE CONCESIÓN CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., 

Y “FRACCIONADORA LA ROMITA, S.A. DE C.V.”, (EL “ORGANISMO OPERADOR”) EN FECHA 

26 DE MARZO DE 2015, CON EL OBJETIVO DE QUE PUEDA CELEBRARSE ACUERDOS 

PARALELOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO, PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE ABASTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, 

SANEAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES CONCESIONADOS 

(SERVICIOS), LOS CUALES DEBERÁN CELEBRARSE CON LOS PROPIETARIOS Y/O QUIEN 

ACREDITE LEGALMENTE O JURÍDICAMENTE DETENTAR LOS INMUEBLES EN LO QUE SE 

PRESTARÁN LOS SERVICIOS (EL DESARROLLADOR). (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 21 de febrero de 2018, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó mediante acuerdo la autorización para modificar el Contrato de 

Concesión celebrado entre este Municipio de El Marqués, Qro., y “Fraccionadora La 

Romita, S.A. de C.V.” (el “Organismo Operador”) en fecha día 26 de marzo de 2015, con el 

objetivo de que pueda celebrarse acuerdos paralelos para la ampliación del polígono, 

para la prestación de los servicios de abasto y suministro de agua potable, drenaje, 

alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición de aguas residuales 

concesionados (“Servicios”), los cuales deberán celebrarse con los propietarios y/o quien 

acredite legalmente o jurídicamente detentar los inmuebles en los que se prestarán los 

Servicios (el “Desarrollador”), de la forma siguiente:  

CON FUNDAMENTO LEGAL EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27, 115 FRACCIONES I 

Y III INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 

9, 14BIS5 FRACCIÓN V Y XXI, 16, 18, 20, 23 Y 44 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE AGUAS 

NACIONALES; 81, 82 Y 84 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES; 35 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 15, 20, 25 Y 26 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, ASÍ COMO LA 

RESOLUCIÓN 64/292 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y LA 

OBSERVACIÓN GENERAL NÚMERO 15 DEL COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES;  Y,

CONSIDERANDO

1. Que, de conformidad con el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios son gobernados por un 

Ayuntamiento bajo una competencia que se ha otorgado al gobierno municipal para ser 

ejercida de manera exclusiva y sin autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno 

del Estado, estando facultados los Municipios para emitir y aprobar decisiones que 

organicen la administración pública municipal, así como para la regulación de las 

materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.
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2. Que de conformidad con el artículo 115 fracción III inciso a) de Nuestra Carta 

Magna, es competencia exclusiva del Municipio la prestación de los Servicios y/o la 

concesión de los mismos, siendo estas las formas de administración directa o indirecta 

de otorgarlos a los gobernados. 

3. Una de las actividades del Gobierno Municipal para satisfacer las 

necesidades básicas y elevar las condiciones de vida de las comunidades, y realizar tareas 

del municipio como es la organización, administración, funcionamiento y construcción 

de relaciones con el usuario del servicio. Y los servicios públicos municipales son 

aquellos considerados como los servicios básicos de carácter obligatorio que presta el 

municipio, como son el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 

de sus aguas residuales; entre otros.

En este sentido el Municipio de manera indirecta se encargará de la dirección, vigilancia 

y regulación de la prestación del servicio, y que la ejecución será trasferida a un tercero 

que se cuente con las condiciones económicas y de infraestructura suficiente para 

satisfacer la demanda social del servicio. En el marco jurídico nacional, en el estatal y en 

el municipal, se comprenden como formas de administración indirecta, entre otras, la 

concesión. 

4. Es de observancia general en todo el territorio nacional, sus disposiciones 

son de orden público e interés social y tiene por objeto regular la explotación, uso y 

aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de 

su cantidad y calidad para lograr un desarrollo integral sustentable Que la Ley de Aguas 

Nacionales, conforme a la dispuesto por el Artículo 27 de la Constitución en materia de 

aguas nacionales.

5. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 17 de diciembre del 2014, se 

autorizó por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., el Dictamen de la Comisión 

de Obras y Servicios Públicos relativo al otorgamiento de concesión para la prestación 

del servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento y reusó de aguas residuales, en 

el polígono de 353-99-74.71 Has. de una porción de la zona surponiente del municipio 

de El Marqués, Qro. En favor de “Fraccionadora La Romita, S.A. de C.V. , quien resultó 

ganador del proceso de licitación correspondiente.

6. Que como organismo operador de agua, le fueron concesionados los 

Servicios al tenor de las especificaciones y condiciones que para tal efecto se 

determinaran en un contrato de concesión, así como de la propia concesión y demás 

actos que se desprendan de la misma (únicamente con las condicionantes pactadas); 

dicho contrato fue celebrado por el Organismo Operador y este Ayuntamiento el día 26 

de marzo de 2015 (el “Contrato de Concesión”).

7. Que el punto Tercero del acuerdo de cabildo mediante el cual se otorgó la 

concesión de los Servicios determina que el Contrato de Concesión “deberá contener 

mínimamente los siguientes puntos, en la realización del referido contrato, en los 

términos de las leyes que regulen éste acto: […] 2.- El Lugar de la prestación del Servicio 

[…] 3.- La duración de la concesión [….]”.  (El resaltado es nuestro), en el entendido que, 

para el caso de ampliarse, en la superficie ampliada deberá nuevamente seguir los 

lineamientos ya aprobados y existentes relacionados con la concesión que nos ocupa

8. Que no existe restricción alguna para la ampliación del polígono de 

influencia del Organismo Operador, siempre y cuando exista carencia de la 

infraestructura hidráulica de la CEA o su visto bueno para que dichos servicios sean 

prestados por un tercero; y/o exista carencia de infraestructura hidráulica del Municipio 

para la prestación de dichos servicios públicos.

9. Que observando el crecimiento de ciertas áreas de la demarcación territorial del 
municipio, y en base a la necesidad de una vivienda digna para los habitantes, y conociendo 
que existen carencias de infraestructura para la prestación de los servicios públicos de agua 
en las zonas denominadas “Estrategia La Cañada” y “Zona Surponiente”, atendiendo a los 
documentos que fueron presentados ante esta Secretaria del Ayuntamiento, por diversos 
interesados a través de sus representantes legales LIC.FRANCISCO JAVIER RIVERA RIVERA, 
Representante Legal del �deicomiso 6615-10-54 Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca 
Múltiple, ING. GERARDO MANCEBO LANDA, representante legal de IMPULSORA Y 
DESARROLLADORA EL MARQUÉZ, S.A. DE C.V., y ARQ. MIGUEL ANGEL VILLEGAS MONROY, 
Representante Legal de PROMOTORA DE VIVIENDAS INTEGRALES, S.A.D E C.V. Y las cuales 
fueron presentados en distintas fechas respectivamente, el 17 noviembre de 2017, 15 
diciembre 2017 y 07 de febrero 2018, los cuales sirven de soporte para la integración y 
sustento de la presente opinión técnica. Éste municipio en pro de encontrar una solución 
tangible de manera inmediata, y debido a la falta de pública y privada, para la inversión en 
la cabecera municipal que diera viabilidad a los servicios de suministro y saneamiento de 
aguas.
10. Dicho lo anterior, en bene�cio a la inversión y desarrollo municipal, éste 
municipio ha manifestado su interés en que dichos servicios sean prestados por un 
organismo operador de agua, que en caso que nos ocupa, se trata de un organismo privado 
que al momento de la necesidad planteada es quien cuenta con una concesión vigente ya 
aprobada por éste municipio, de la zona adyacente; por lo que, la solución entre ambas 
partes la operadora y este Municipio se han derivado diversos actos administrativos y 
jurídicos que concluyen en la autorización de la ampliación del polígono y por ende, la 
prestación de dichos servicios en una super�cie adicional.
11. Que para efecto de lo anterior, se señala que el 13 de Agosto de 2014 fue emitida 
por la Vocalía Ejecutiva de la Comisión Estatal del Agua del Estado de Querétaro (“CEA”) el 
o�cio número VE/1462/2014 por virtud de la cual se estableció la “Con�rmación de Criterio 
Excepción de Autorización”, que le da validez a la posibilidad de que si así lo determina el 
Municipio de El Marqués Querétaro, en libertad de facultades, poder concesionar a 
particulares el servicio de suministro y saneamiento de agua, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 115 Constitucional, particularmente fundando dicha opinión en los artículos 
transitorios de la novena reforma de fecha 23 de Diciembre de 1999.
12. Que en fecha 31 de marzo de 2017 se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, 
escrito signado por el Arq. Jorge Antonio Benítez Alonso, mediante el cual solicitó 
autorización para la modi�cación de la Cláusula Cuarta del Contrato de Concesión, para la 
ampliación del polígono en que se otorga el servicio concesionado, atentos a la solicitud 
efectuada por los LIC.FRANCISCO JAVIER RIVERA RIVERA, Representante Legal del �deicomiso 
6615-10-54 Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple, ING. GERARDO MANCEBO 
LANDA, representante legal de IMPULSORA Y DESARROLLADORA EL MARQUÉZ, S.A. DE C.V., y 
ARQ. MIGUEL ANGEL VILLEGAS MONROY, Representante Legal de PROMOTORA DE 
VIVIENDAS INTEGRALES, S.A.D E C.V. 
13. Su solicitud se basa en el interés de desarrollar las zonas adyacentes a la 
super�cie que le fue concesionada, derivado de la carencia de infraestructura hídrica de este 
Municipio o de la CEA para la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en los inmuebles aledaños a su 
polígono de in�uencia, y al interés que ha sido manifestado por los desarrolladores de dichos 
inmuebles a efecto de que sea un organismo privado con las debidas autorizaciones, con 
capacidad �nanciera y de cobertura, sean quienes le preste el servicio de suministro y 
saneamiento de agua relativo. 

Señala además que su petición no consiste en que se le otorgue una nueva concesión, sino la 
modi�cación de los términos del Contrato de Concesión correspondiente a la concesión que 
ya le fue otorgada en fechas pasadas, conforme a las modi�caciones y ampliaciones al 
polígono que en su momento sean solicitadas por la Concesionaria, en los términos y 
condiciones que para tal efecto determine este H. Ayuntamiento.

14. Mediante escrito al alcance de fecha 17 de julio de 2017, el Arq. Jorge 

Antonio Benítez Alonso aclaró su Solicitud de Ampliación, determinando que la 

superficie deseada será de hasta 1,200 Has. en las zonas de influencia de los Planes y 

Programas de Desarrollo Urbano del Municipio de El Marqués denominadas “Zona 

Surponiente” y “Estrategia La Cañada”. 

15. Así mismo, dicho escrito al alcance, propone el siguiente procedimiento para 

la autorización de cada ampliación, según se vaya solicitando tanto por la Concesionaria 

como por el Desarrollador: 

Para la ampliación en inmuebles propiedad de terceros: 

Primeramente, será necesario que cualquier Desarrollador que pretenda adherirse a la 

prestación de los Servicios con la Concesionaria, presentará a ésta la prestación de los 

Servicios. Para tal efecto, la solicitud de adhesión correspondiente deberá cumplir con 

los requisitos que para tal efecto determine la Concesionaria en su manual de 

operaciones (superficie total del inmueble, número de tomas y/o volumen de agua 

requerido, etc.) y deberá contar con los siguientes documentos adjuntos: (i) el convenio 

en el que se determinen las condicionantes por las cuales se les dará la factibilidad de 

servicios, firmado por el Desarrollador y la Concesionaria (dichas condicionantes podrán 

incluir la aportación de infraestructura para la prestación de los Servicios), y (ii) el oficio 

mediante el cual la CEA determine la carencia de infraestructura necesaria para la 

prestación de los servicios en la superficie solicitada o su visto bueno para que dichos 

servicios sean prestados por un tercero.

Una vez presentada la solicitud de adhesión, y firmado el convenio de factibilidad 

correspondiente, la Concesionaria  presentará a la Dirección de Desarrollo Urbano del 

Municipio, la autorización de dicha adhesión;  la cual deberá contar con los siguientes 

documentos adjuntos: (i) la solicitud de adhesión del Desarrollador; y (ii) el oficio 

mediante el cual la CEA determine la carencia de infraestructura necesaria para la 

prestación de los servicios en la superficie solicitada o su visto bueno para que dichos 

servicios sean prestados por un tercero. 

Una vez que se cuenten con dichos documentos, se celebrará un contrato paralelo al 

Contrato de Concesión y sus convenios modificatorios, por cada uno de los inmuebles 

que se pretendan adherir a la zona de influencia del Contrato de Concesión hasta que la 

superficie de 1,200 Has. sea agotada. Para tal efecto, el Municipio y la Concesionaria 

mantendrán un registro de la superficie en la que la Concesionaria se encuentra 

efectivamente operando.

El contrato paralelo en mención deberá contener, por lo menos, (i) la superficie que se 

adhiere al polígono autorizado mediante Contrato de Concesión y sus convenios 

modificatorios, así como las coordenadas correspondientes a la ampliación del polígono; 

(ii) el número de tomas de agua y el volumen de agua que será requerido para la 

prestación de los Servicios en las áreas que serán adheridas al polígono; (iii) la 

manifestación de la Concesionaria de que prestará los servicios en los términos y 

condiciones determinados por el Contrato de Concesión en el área adherida; (iv) la 

manifestación de la Concesionaria de contar con los recursos necesarios para la 

prestación de los Servicios en el área adherida; y (v) las nuevas garantías y seguros 

correspondientes a la ampliación solicitada, especialmente la actualización de la fianza 

correspondiente a la nueva inversión requerida. (el “Contrato Paralelo”)

Para inmuebles propiedad de la Concesionaria, bastará con la celebración del Contrato 

Paralelo entre la Dirección de Desarrollo Urbano, Secretario de Ayuntamiento y la 

Concesionaria.

 16. Que en el escrito mencionado, el Arq. Jorge Antonio Benítez Alonso solicita, 

derivado de la autorización de la ampliación del polígono de influencia del organismo 

operador constituido por Fraccionadora La Romita, S.A. de C.V. y de las inversiones 

adicionales a las que se verá sujeto para la prestación de los servicios concesionados en 

el polígono ampliado, ha solicitado la ampliación del término de vigencia de dicha 

concesión por otros 20 años, teniendo como vigencia 40 años contados a partir del 26 de 

marzo de 2015. 

17. Que la Ley de Aguas Nacionales, reglamentaria del Artículo 27 de la 

Constitución en materia de aguas nacionales, es de observancia general en todo el 

territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por 

objeto regular la explotación, uso y aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y 

control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr un desarrollo 

integral sustentable.

18. Que el artículo 14Bis 5 de la Ley de Aguas Nacionales claramente establece 

los principios que sustentan la política hídrica nacional, mismos que deberán ser 

atendidos por el Estado en sus diversos ámbitos, entre los cuales resalta la fracción V que 

a la letra indica:

Art. 14BIS5. (…) V. La atención de las necesidades de agua provenientes de la sociedad 

para su bienestar, de la economía para su desarrollo y del ambiente para su equilibrio y 

conservación; particularmente, la atención especial de dichas necesidades para la 

población marginada y menos favorecida económicamente. 

19. Que el Contrato de Concesión tiene una vigencia de 20 años contados a 

partir del 26 de marzo de 2015; según consta en su cláusula Quinta. Y que en el escrito 

suscrito por el Arq. Jorge Antonio Benítez Alonso solicita, derivado de la autorización de 

la ampliación del polígono de influencia del organismo operador constituido por 

Fraccionadora La Romita, S.A. de C.V. y de las inversiones adicionales a las que se verá 

sujeto para la prestación de los servicios concesionados en el polígono ampliado, la 

ampliación del término de vigencia de dicha concesión por otros 20 años, teniendo 

como vigencia 40 años contados a partir del 26 de marzo de 2015. 

Que a efecto de conformar el expediente iniciado a la petición del particular, el 

Secretario del Ayuntamiento, turnó la petición del Arq. Jorge Antonio Benítez Alonso, 

mediante el cual solicitó autorización para la modificación de la Cláusula Cuarta del 

Contrato de Concesión, para la ampliación del polígono en que se otorga el servicio 

concesionado, así como su vigencia, a diversas secretarias, contestaciones que sirven de 

base para  la presente opinión técnica, oficios que en su momento que fueron enviados a 

la Secretaria de Administración, la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, la 

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, la Dirección de Desarrollo Urbano 

Municipal, la  Dirección de Obras y Servicios Públicos y la Dirección Jurídica, a efecto de 

que en el ámbito de su competencia emitieran su opinión técnica correspondiente, y 

que en su fueron utilizados; que al tratarse de la misma causa, serán considerados en el 

presente acuerdo.

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

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

SAY/DT/100/2017-2018, SAY/DT/101/2017-2018  y SAY/DT/103/2017-2018, turnó a 

Comisiones Unidas, la de Desarrollo Urbano y Ecología, de Hacienda, Patrimonio y 

Cuenta Pùblica y de Obras y Servicios Públicos, todas del H. Ayuntamiento de El Marqués, 

Qro.,  para el análisis de la  autorización para modificar el Contrato de Concesión 

celebrado entre este Municipio de El Marqués, Qro., y “Fraccionadora La Romita, S.A. de 

C.V.” (el “Organismo Operador”) en fecha día 26 de marzo de 2015;, con el objetivo de que 

pueda celebrarse acuerdos paralelos para la ampliación del polígono, para la prestación 

de los servicios de abasto y suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, 

saneamiento, tratamiento y disposición de aguas residuales concesionados (“Servicios”), 

los cuales deberán celebrarse con los propietarios y/o quien acredite legalmente o 

jurídicamente detentar los inmuebles en los que se prestarán los Servicios (el 

“Desarrollador”).
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2. Que de conformidad con el artículo 115 fracción III inciso a) de Nuestra Carta 

Magna, es competencia exclusiva del Municipio la prestación de los Servicios y/o la 

concesión de los mismos, siendo estas las formas de administración directa o indirecta 

de otorgarlos a los gobernados. 

3. Una de las actividades del Gobierno Municipal para satisfacer las 

necesidades básicas y elevar las condiciones de vida de las comunidades, y realizar tareas 

del municipio como es la organización, administración, funcionamiento y construcción 

de relaciones con el usuario del servicio. Y los servicios públicos municipales son 

aquellos considerados como los servicios básicos de carácter obligatorio que presta el 

municipio, como son el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 

de sus aguas residuales; entre otros.

En este sentido el Municipio de manera indirecta se encargará de la dirección, vigilancia 

y regulación de la prestación del servicio, y que la ejecución será trasferida a un tercero 

que se cuente con las condiciones económicas y de infraestructura suficiente para 

satisfacer la demanda social del servicio. En el marco jurídico nacional, en el estatal y en 

el municipal, se comprenden como formas de administración indirecta, entre otras, la 

concesión. 

4. Es de observancia general en todo el territorio nacional, sus disposiciones 

son de orden público e interés social y tiene por objeto regular la explotación, uso y 

aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de 

su cantidad y calidad para lograr un desarrollo integral sustentable Que la Ley de Aguas 

Nacionales, conforme a la dispuesto por el Artículo 27 de la Constitución en materia de 

aguas nacionales.

5. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 17 de diciembre del 2014, se 

autorizó por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., el Dictamen de la Comisión 

de Obras y Servicios Públicos relativo al otorgamiento de concesión para la prestación 

del servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento y reusó de aguas residuales, en 

el polígono de 353-99-74.71 Has. de una porción de la zona surponiente del municipio 

de El Marqués, Qro. En favor de “Fraccionadora La Romita, S.A. de C.V. , quien resultó 

ganador del proceso de licitación correspondiente.

6. Que como organismo operador de agua, le fueron concesionados los 

Servicios al tenor de las especificaciones y condiciones que para tal efecto se 

determinaran en un contrato de concesión, así como de la propia concesión y demás 

actos que se desprendan de la misma (únicamente con las condicionantes pactadas); 

dicho contrato fue celebrado por el Organismo Operador y este Ayuntamiento el día 26 

de marzo de 2015 (el “Contrato de Concesión”).

7. Que el punto Tercero del acuerdo de cabildo mediante el cual se otorgó la 

concesión de los Servicios determina que el Contrato de Concesión “deberá contener 

mínimamente los siguientes puntos, en la realización del referido contrato, en los 

términos de las leyes que regulen éste acto: […] 2.- El Lugar de la prestación del Servicio 

[…] 3.- La duración de la concesión [….]”.  (El resaltado es nuestro), en el entendido que, 

para el caso de ampliarse, en la superficie ampliada deberá nuevamente seguir los 

lineamientos ya aprobados y existentes relacionados con la concesión que nos ocupa

8. Que no existe restricción alguna para la ampliación del polígono de 

influencia del Organismo Operador, siempre y cuando exista carencia de la 

infraestructura hidráulica de la CEA o su visto bueno para que dichos servicios sean 

prestados por un tercero; y/o exista carencia de infraestructura hidráulica del Municipio 

para la prestación de dichos servicios públicos.

9. Que observando el crecimiento de ciertas áreas de la demarcación territorial del 
municipio, y en base a la necesidad de una vivienda digna para los habitantes, y conociendo 
que existen carencias de infraestructura para la prestación de los servicios públicos de agua 
en las zonas denominadas “Estrategia La Cañada” y “Zona Surponiente”, atendiendo a los 
documentos que fueron presentados ante esta Secretaria del Ayuntamiento, por diversos 
interesados a través de sus representantes legales LIC.FRANCISCO JAVIER RIVERA RIVERA, 
Representante Legal del �deicomiso 6615-10-54 Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca 
Múltiple, ING. GERARDO MANCEBO LANDA, representante legal de IMPULSORA Y 
DESARROLLADORA EL MARQUÉZ, S.A. DE C.V., y ARQ. MIGUEL ANGEL VILLEGAS MONROY, 
Representante Legal de PROMOTORA DE VIVIENDAS INTEGRALES, S.A.D E C.V. Y las cuales 
fueron presentados en distintas fechas respectivamente, el 17 noviembre de 2017, 15 
diciembre 2017 y 07 de febrero 2018, los cuales sirven de soporte para la integración y 
sustento de la presente opinión técnica. Éste municipio en pro de encontrar una solución 
tangible de manera inmediata, y debido a la falta de pública y privada, para la inversión en 
la cabecera municipal que diera viabilidad a los servicios de suministro y saneamiento de 
aguas.
10. Dicho lo anterior, en bene�cio a la inversión y desarrollo municipal, éste 
municipio ha manifestado su interés en que dichos servicios sean prestados por un 
organismo operador de agua, que en caso que nos ocupa, se trata de un organismo privado 
que al momento de la necesidad planteada es quien cuenta con una concesión vigente ya 
aprobada por éste municipio, de la zona adyacente; por lo que, la solución entre ambas 
partes la operadora y este Municipio se han derivado diversos actos administrativos y 
jurídicos que concluyen en la autorización de la ampliación del polígono y por ende, la 
prestación de dichos servicios en una super�cie adicional.
11. Que para efecto de lo anterior, se señala que el 13 de Agosto de 2014 fue emitida 
por la Vocalía Ejecutiva de la Comisión Estatal del Agua del Estado de Querétaro (“CEA”) el 
o�cio número VE/1462/2014 por virtud de la cual se estableció la “Con�rmación de Criterio 
Excepción de Autorización”, que le da validez a la posibilidad de que si así lo determina el 
Municipio de El Marqués Querétaro, en libertad de facultades, poder concesionar a 
particulares el servicio de suministro y saneamiento de agua, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 115 Constitucional, particularmente fundando dicha opinión en los artículos 
transitorios de la novena reforma de fecha 23 de Diciembre de 1999.
12. Que en fecha 31 de marzo de 2017 se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, 
escrito signado por el Arq. Jorge Antonio Benítez Alonso, mediante el cual solicitó 
autorización para la modi�cación de la Cláusula Cuarta del Contrato de Concesión, para la 
ampliación del polígono en que se otorga el servicio concesionado, atentos a la solicitud 
efectuada por los LIC.FRANCISCO JAVIER RIVERA RIVERA, Representante Legal del �deicomiso 
6615-10-54 Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple, ING. GERARDO MANCEBO 
LANDA, representante legal de IMPULSORA Y DESARROLLADORA EL MARQUÉZ, S.A. DE C.V., y 
ARQ. MIGUEL ANGEL VILLEGAS MONROY, Representante Legal de PROMOTORA DE 
VIVIENDAS INTEGRALES, S.A.D E C.V. 
13. Su solicitud se basa en el interés de desarrollar las zonas adyacentes a la 
super�cie que le fue concesionada, derivado de la carencia de infraestructura hídrica de este 
Municipio o de la CEA para la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en los inmuebles aledaños a su 
polígono de in�uencia, y al interés que ha sido manifestado por los desarrolladores de dichos 
inmuebles a efecto de que sea un organismo privado con las debidas autorizaciones, con 
capacidad �nanciera y de cobertura, sean quienes le preste el servicio de suministro y 
saneamiento de agua relativo. 

Señala además que su petición no consiste en que se le otorgue una nueva concesión, sino la 
modi�cación de los términos del Contrato de Concesión correspondiente a la concesión que 
ya le fue otorgada en fechas pasadas, conforme a las modi�caciones y ampliaciones al 
polígono que en su momento sean solicitadas por la Concesionaria, en los términos y 
condiciones que para tal efecto determine este H. Ayuntamiento.

14. Mediante escrito al alcance de fecha 17 de julio de 2017, el Arq. Jorge 

Antonio Benítez Alonso aclaró su Solicitud de Ampliación, determinando que la 

superficie deseada será de hasta 1,200 Has. en las zonas de influencia de los Planes y 

Programas de Desarrollo Urbano del Municipio de El Marqués denominadas “Zona 

Surponiente” y “Estrategia La Cañada”. 

15. Así mismo, dicho escrito al alcance, propone el siguiente procedimiento para 

la autorización de cada ampliación, según se vaya solicitando tanto por la Concesionaria 

como por el Desarrollador: 

Para la ampliación en inmuebles propiedad de terceros: 

Primeramente, será necesario que cualquier Desarrollador que pretenda adherirse a la 

prestación de los Servicios con la Concesionaria, presentará a ésta la prestación de los 

Servicios. Para tal efecto, la solicitud de adhesión correspondiente deberá cumplir con 

los requisitos que para tal efecto determine la Concesionaria en su manual de 

operaciones (superficie total del inmueble, número de tomas y/o volumen de agua 

requerido, etc.) y deberá contar con los siguientes documentos adjuntos: (i) el convenio 

en el que se determinen las condicionantes por las cuales se les dará la factibilidad de 

servicios, firmado por el Desarrollador y la Concesionaria (dichas condicionantes podrán 

incluir la aportación de infraestructura para la prestación de los Servicios), y (ii) el oficio 

mediante el cual la CEA determine la carencia de infraestructura necesaria para la 

prestación de los servicios en la superficie solicitada o su visto bueno para que dichos 

servicios sean prestados por un tercero.

Una vez presentada la solicitud de adhesión, y firmado el convenio de factibilidad 

correspondiente, la Concesionaria  presentará a la Dirección de Desarrollo Urbano del 

Municipio, la autorización de dicha adhesión;  la cual deberá contar con los siguientes 

documentos adjuntos: (i) la solicitud de adhesión del Desarrollador; y (ii) el oficio 

mediante el cual la CEA determine la carencia de infraestructura necesaria para la 

prestación de los servicios en la superficie solicitada o su visto bueno para que dichos 

servicios sean prestados por un tercero. 

Una vez que se cuenten con dichos documentos, se celebrará un contrato paralelo al 

Contrato de Concesión y sus convenios modificatorios, por cada uno de los inmuebles 

que se pretendan adherir a la zona de influencia del Contrato de Concesión hasta que la 

superficie de 1,200 Has. sea agotada. Para tal efecto, el Municipio y la Concesionaria 

mantendrán un registro de la superficie en la que la Concesionaria se encuentra 

efectivamente operando.

El contrato paralelo en mención deberá contener, por lo menos, (i) la superficie que se 

adhiere al polígono autorizado mediante Contrato de Concesión y sus convenios 

modificatorios, así como las coordenadas correspondientes a la ampliación del polígono; 

(ii) el número de tomas de agua y el volumen de agua que será requerido para la 

prestación de los Servicios en las áreas que serán adheridas al polígono; (iii) la 

manifestación de la Concesionaria de que prestará los servicios en los términos y 

condiciones determinados por el Contrato de Concesión en el área adherida; (iv) la 

manifestación de la Concesionaria de contar con los recursos necesarios para la 

prestación de los Servicios en el área adherida; y (v) las nuevas garantías y seguros 

correspondientes a la ampliación solicitada, especialmente la actualización de la fianza 

correspondiente a la nueva inversión requerida. (el “Contrato Paralelo”)

Para inmuebles propiedad de la Concesionaria, bastará con la celebración del Contrato 

Paralelo entre la Dirección de Desarrollo Urbano, Secretario de Ayuntamiento y la 

Concesionaria.

 16. Que en el escrito mencionado, el Arq. Jorge Antonio Benítez Alonso solicita, 

derivado de la autorización de la ampliación del polígono de influencia del organismo 

operador constituido por Fraccionadora La Romita, S.A. de C.V. y de las inversiones 

adicionales a las que se verá sujeto para la prestación de los servicios concesionados en 

el polígono ampliado, ha solicitado la ampliación del término de vigencia de dicha 

concesión por otros 20 años, teniendo como vigencia 40 años contados a partir del 26 de 

marzo de 2015. 

17. Que la Ley de Aguas Nacionales, reglamentaria del Artículo 27 de la 

Constitución en materia de aguas nacionales, es de observancia general en todo el 

territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por 

objeto regular la explotación, uso y aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y 

control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr un desarrollo 

integral sustentable.

18. Que el artículo 14Bis 5 de la Ley de Aguas Nacionales claramente establece 

los principios que sustentan la política hídrica nacional, mismos que deberán ser 

atendidos por el Estado en sus diversos ámbitos, entre los cuales resalta la fracción V que 

a la letra indica:

Art. 14BIS5. (…) V. La atención de las necesidades de agua provenientes de la sociedad 

para su bienestar, de la economía para su desarrollo y del ambiente para su equilibrio y 

conservación; particularmente, la atención especial de dichas necesidades para la 

población marginada y menos favorecida económicamente. 

19. Que el Contrato de Concesión tiene una vigencia de 20 años contados a 

partir del 26 de marzo de 2015; según consta en su cláusula Quinta. Y que en el escrito 

suscrito por el Arq. Jorge Antonio Benítez Alonso solicita, derivado de la autorización de 

la ampliación del polígono de influencia del organismo operador constituido por 

Fraccionadora La Romita, S.A. de C.V. y de las inversiones adicionales a las que se verá 

sujeto para la prestación de los servicios concesionados en el polígono ampliado, la 

ampliación del término de vigencia de dicha concesión por otros 20 años, teniendo 

como vigencia 40 años contados a partir del 26 de marzo de 2015. 

Que a efecto de conformar el expediente iniciado a la petición del particular, el 

Secretario del Ayuntamiento, turnó la petición del Arq. Jorge Antonio Benítez Alonso, 

mediante el cual solicitó autorización para la modificación de la Cláusula Cuarta del 

Contrato de Concesión, para la ampliación del polígono en que se otorga el servicio 

concesionado, así como su vigencia, a diversas secretarias, contestaciones que sirven de 

base para  la presente opinión técnica, oficios que en su momento que fueron enviados a 

la Secretaria de Administración, la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, la 

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, la Dirección de Desarrollo Urbano 

Municipal, la  Dirección de Obras y Servicios Públicos y la Dirección Jurídica, a efecto de 

que en el ámbito de su competencia emitieran su opinión técnica correspondiente, y 

que en su fueron utilizados; que al tratarse de la misma causa, serán considerados en el 

presente acuerdo.

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

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

SAY/DT/100/2017-2018, SAY/DT/101/2017-2018  y SAY/DT/103/2017-2018, turnó a 

Comisiones Unidas, la de Desarrollo Urbano y Ecología, de Hacienda, Patrimonio y 

Cuenta Pùblica y de Obras y Servicios Públicos, todas del H. Ayuntamiento de El Marqués, 

Qro.,  para el análisis de la  autorización para modificar el Contrato de Concesión 

celebrado entre este Municipio de El Marqués, Qro., y “Fraccionadora La Romita, S.A. de 

C.V.” (el “Organismo Operador”) en fecha día 26 de marzo de 2015;, con el objetivo de que 

pueda celebrarse acuerdos paralelos para la ampliación del polígono, para la prestación 

de los servicios de abasto y suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, 

saneamiento, tratamiento y disposición de aguas residuales concesionados (“Servicios”), 

los cuales deberán celebrarse con los propietarios y/o quien acredite legalmente o 

jurídicamente detentar los inmuebles en los que se prestarán los Servicios (el 

“Desarrollador”).
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21. Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, 

en Comisiones Unidas se realiza el presente, en base las diversas opiniones emitidas por 

las diversas dependencias municipales en las que pueda apreciarse la procedencia de la 

solicitud efectuada para que se autorice la modificación citada en relación a la 

ampliación del polígono en que se otorga el servicio concesionado, así como su vigencia, 

es por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el 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. A XIV…

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

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

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

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

emisión del dictamen correspondiente…”

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a consideración de este 

H. Ayuntamiento la aprobación del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el H. Ayuntamiento de El 

Marqués, y derivado de la necesidad de la prestación de los Servicios a pesar de la 

inexistencia de infraestructura en la zona, se aprueba el acuerdo por el que se emite la 

autorización para modificar la concesión otorgada a “Fraccionadora La Romita, S.A. de 

C.V.” respecto de la ampliación del polígono autorizado para la prestación de los servicios 

de abasto y suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y 

disposición de aguas residuales concesionados en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 

17 de diciembre del 2014, así como prorrogar por 20 años más la vigencia del mismo, y 

una vez que se autoricen polígonos adyacentes al inicial.   

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en consideración del 

oficio número VE/1462/2014 de fecha 13 de agosto de 2014 emitido por la Vocalía 

Ejecutiva de la CEA, el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprueba la modificación del 

Contrato de Concesión celebrado por “Fraccionadora La Romita, S.A. de C.V.” (el 

“Organismo Operador”) con este H. Municipio el día 26 de marzo de 2015 (el “Contrato 

de Concesión”) para que pueda celebrar acuerdos paralelos para la ampliación del 

polígono autorizado para la prestación de los servicios de abasto y suministro de agua 

potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición de aguas 

residuales concesionados (los “Servicios”), los cuales deberán celebrarse con los 

propietarios y/o quien acredite jurídicamente detentar los inmuebles en los que se 

prestarán los Servicios (el “Desarrollador”), Dirección de Desarrollo Urbano y la Secretaria 

del Ayuntamiento.

Aunado a lo anterior, se autoriza la celebración del Convenio Modificatorio al Contrato 

de Concesión correspondiente, en los términos y condiciones del instrumento que se 

anexa al presente para los efectos legales conducentes. 

TERCERO. - La integración de las superficies adicionales, al polígono original, se realizará 

de manera paulatina y previa solicitud de los propietarios y/o desarrolladores de las 

superficies involucradas; para tal efecto, deberá seguirse el siguiente procedimiento:

Para la ampliación en inmuebles propiedad de terceros: 
Primeramente, será necesario que cualquier Desarrollador que pretenda adherirse a la 
prestación de los Servicios con la Concesionaria, solicite a ésta la prestación de los Servicios. 
Para tal efecto, la solicitud de adhesión correspondiente deberá cumplir con los requisitos 
que para tal efecto determine la Concesionaria en su manual de operaciones (super�cie total 
del inmueble, número de tomas y/o volumen de agua requerido, etc.) y deberá contar con los 
siguientes documentos adjuntos: (i) el convenio en el que se determinen las condicionantes 
por las cuales se les dará la factibilidad de servicios, �rmado por el Desarrollador y la 
Concesionaria (dichas condicionantes podrán incluir la aportación de infraestructura para la 
prestación de los Servicios), y (ii) el o�cio mediante el cual la CEA determine la carencia de 
infraestructura necesaria para la prestación de los servicios en la super�cie solicitada o su 
visto bueno para que dichos servicios sean prestados por un tercero.
Una vez presentada la solicitud de adhesión, y �rmado el convenio de factibilidad 
correspondiente, la Concesionaria presentará a la Dirección de Desarrollo Urbano del 
Municipio,  la autorización de dicha adhesión; la cual deberá contar con los siguientes 
documentos adjuntos: (i) la solicitud de adhesión del Desarrollador; y (ii) el o�cio mediante el 
cual la CEA determine la carencia de infraestructura necesaria para la prestación de los 
servicios en la super�cie solicitada o su visto bueno para que dichos servicios sean prestados 
por un tercero. 
Una vez que cuanta con dichos documentos, se celebrará un contrato paralelo al Contrato de 
Concesión y sus convenios modi�catorios, por cada uno de los inmuebles que se pretendan 
adherir a la zona de in�uencia del Contrato de Concesión hasta que la super�cie de 1,200 
Has. sea agotada. Para tal efecto, el Municipio y la Concesionaria mantendrán un registro de 
la super�cie en la que la Concesionaria se encuentra efectivamente operando.
El contrato paralelo en mención deberá contener, por lo menos, (i) la super�cie que se adhiere 
al polígono autorizado mediante Contrato de Concesión y sus convenios modi�catorios, así 
como las coordenadas correspondientes a la ampliación del polígono; (ii) el número de 
tomas de agua y el volumen de agua que será requerido para la prestación de los Servicios en 
las áreas que serán adheridas al polígono; (iii) la manifestación de la Concesionaria de que 
prestará los servicios en los términos y condiciones determinados por el Contrato de 
Concesión en el área adherida; (iv) la manifestación de la Concesionaria de contar con los 
recursos necesarios para la prestación de los Servicios en el área adherida; y (v) las nuevas 
garantías y seguros correspondientes a la ampliación solicitada, especialmente la 
actualización de la �anza correspondiente a la nueva inversión requerida. (el “Contrato 
Paralelo”) 
Para los inmuebles que sean propiedad de la Concesionaria, bastará con la celebración del 
Contrato Paralelo entre la Dirección de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Ayuntamiento, y 
la Concesionaria.
CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el H. Ayuntamiento de El Marqués, emite la 
presente aprobación para modi�car el Contrato de Concesión celebrado por “Fraccionadora 
La Romita, S.A. de C.V.” (el “Organismo Operador”) con este H. Municipio el día 26 de marzo 
de 2015 (el “Contrato de Concesión”) para: (i) ampliar la vigencia de dicha concesión por 
otros 20 años; y (ii) ampliar la super�cie en el otorgamiento de los servicios de suministro y 
saneamiento de agua en una super�cie de hasta 1,200 Has. en las zonas denominadas “Zona 
Surponiente” y “Estrategia La Cañada” en los términos determinados.
QUINTO. - El presente Acuerdo no crea ninguna responsabilidad para el Municipio de El 
Marqués frente a usuarios o terceros, sea de carácter �scal, civil, laboral, administrativa o de 
cualquier otra naturaleza jurídica.
SEXTO. - El presente acuerdo deberá noti�carse a la CEA en un plazo máximo de 10 días 
hábiles como lo re�ere la condicionante PRIMERA del o�cio VE/1462/2014 de la Vocalía 
Ejecutiva de la CEA, por conducto de la Secretaría de Ayuntamiento.
.

SEPTIMO. - El CONCESIONARIO deberá cumplir con las condicionantes TERCERA y 

CUARTA del oficio VE/1462/2014 expedido por la Vocalía Ejecutiva de la CEA sobre las 

superficies en las que preste los servicios de suministro y saneamiento de aguas que 

autoriza el presente acuerdo.

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 a la costa de FRACCIONADORA LA ROMITA, S.A. DE C.V.

3.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que emita la certificación 

correspondiente al presente acuerdo, y realice las notificaciones correspondientes. 

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 VEINTIUNO 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). 
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21. Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, 

en Comisiones Unidas se realiza el presente, en base las diversas opiniones emitidas por 

las diversas dependencias municipales en las que pueda apreciarse la procedencia de la 

solicitud efectuada para que se autorice la modificación citada en relación a la 

ampliación del polígono en que se otorga el servicio concesionado, así como su vigencia, 

es por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el 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. A XIV…

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

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

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

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

emisión del dictamen correspondiente…”

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a consideración de este 

H. Ayuntamiento la aprobación del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el H. Ayuntamiento de El 

Marqués, y derivado de la necesidad de la prestación de los Servicios a pesar de la 

inexistencia de infraestructura en la zona, se aprueba el acuerdo por el que se emite la 

autorización para modificar la concesión otorgada a “Fraccionadora La Romita, S.A. de 

C.V.” respecto de la ampliación del polígono autorizado para la prestación de los servicios 

de abasto y suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y 

disposición de aguas residuales concesionados en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 

17 de diciembre del 2014, así como prorrogar por 20 años más la vigencia del mismo, y 

una vez que se autoricen polígonos adyacentes al inicial.   

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en consideración del 

oficio número VE/1462/2014 de fecha 13 de agosto de 2014 emitido por la Vocalía 

Ejecutiva de la CEA, el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprueba la modificación del 

Contrato de Concesión celebrado por “Fraccionadora La Romita, S.A. de C.V.” (el 

“Organismo Operador”) con este H. Municipio el día 26 de marzo de 2015 (el “Contrato 

de Concesión”) para que pueda celebrar acuerdos paralelos para la ampliación del 

polígono autorizado para la prestación de los servicios de abasto y suministro de agua 

potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición de aguas 

residuales concesionados (los “Servicios”), los cuales deberán celebrarse con los 

propietarios y/o quien acredite jurídicamente detentar los inmuebles en los que se 

prestarán los Servicios (el “Desarrollador”), Dirección de Desarrollo Urbano y la Secretaria 

del Ayuntamiento.

Aunado a lo anterior, se autoriza la celebración del Convenio Modificatorio al Contrato 

de Concesión correspondiente, en los términos y condiciones del instrumento que se 

anexa al presente para los efectos legales conducentes. 

TERCERO. - La integración de las superficies adicionales, al polígono original, se realizará 

de manera paulatina y previa solicitud de los propietarios y/o desarrolladores de las 

superficies involucradas; para tal efecto, deberá seguirse el siguiente procedimiento:

Para la ampliación en inmuebles propiedad de terceros: 
Primeramente, será necesario que cualquier Desarrollador que pretenda adherirse a la 
prestación de los Servicios con la Concesionaria, solicite a ésta la prestación de los Servicios. 
Para tal efecto, la solicitud de adhesión correspondiente deberá cumplir con los requisitos 
que para tal efecto determine la Concesionaria en su manual de operaciones (super�cie total 
del inmueble, número de tomas y/o volumen de agua requerido, etc.) y deberá contar con los 
siguientes documentos adjuntos: (i) el convenio en el que se determinen las condicionantes 
por las cuales se les dará la factibilidad de servicios, �rmado por el Desarrollador y la 
Concesionaria (dichas condicionantes podrán incluir la aportación de infraestructura para la 
prestación de los Servicios), y (ii) el o�cio mediante el cual la CEA determine la carencia de 
infraestructura necesaria para la prestación de los servicios en la super�cie solicitada o su 
visto bueno para que dichos servicios sean prestados por un tercero.
Una vez presentada la solicitud de adhesión, y �rmado el convenio de factibilidad 
correspondiente, la Concesionaria presentará a la Dirección de Desarrollo Urbano del 
Municipio,  la autorización de dicha adhesión; la cual deberá contar con los siguientes 
documentos adjuntos: (i) la solicitud de adhesión del Desarrollador; y (ii) el o�cio mediante el 
cual la CEA determine la carencia de infraestructura necesaria para la prestación de los 
servicios en la super�cie solicitada o su visto bueno para que dichos servicios sean prestados 
por un tercero. 
Una vez que cuanta con dichos documentos, se celebrará un contrato paralelo al Contrato de 
Concesión y sus convenios modi�catorios, por cada uno de los inmuebles que se pretendan 
adherir a la zona de in�uencia del Contrato de Concesión hasta que la super�cie de 1,200 
Has. sea agotada. Para tal efecto, el Municipio y la Concesionaria mantendrán un registro de 
la super�cie en la que la Concesionaria se encuentra efectivamente operando.
El contrato paralelo en mención deberá contener, por lo menos, (i) la super�cie que se adhiere 
al polígono autorizado mediante Contrato de Concesión y sus convenios modi�catorios, así 
como las coordenadas correspondientes a la ampliación del polígono; (ii) el número de 
tomas de agua y el volumen de agua que será requerido para la prestación de los Servicios en 
las áreas que serán adheridas al polígono; (iii) la manifestación de la Concesionaria de que 
prestará los servicios en los términos y condiciones determinados por el Contrato de 
Concesión en el área adherida; (iv) la manifestación de la Concesionaria de contar con los 
recursos necesarios para la prestación de los Servicios en el área adherida; y (v) las nuevas 
garantías y seguros correspondientes a la ampliación solicitada, especialmente la 
actualización de la �anza correspondiente a la nueva inversión requerida. (el “Contrato 
Paralelo”) 
Para los inmuebles que sean propiedad de la Concesionaria, bastará con la celebración del 
Contrato Paralelo entre la Dirección de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Ayuntamiento, y 
la Concesionaria.
CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el H. Ayuntamiento de El Marqués, emite la 
presente aprobación para modi�car el Contrato de Concesión celebrado por “Fraccionadora 
La Romita, S.A. de C.V.” (el “Organismo Operador”) con este H. Municipio el día 26 de marzo 
de 2015 (el “Contrato de Concesión”) para: (i) ampliar la vigencia de dicha concesión por 
otros 20 años; y (ii) ampliar la super�cie en el otorgamiento de los servicios de suministro y 
saneamiento de agua en una super�cie de hasta 1,200 Has. en las zonas denominadas “Zona 
Surponiente” y “Estrategia La Cañada” en los términos determinados.
QUINTO. - El presente Acuerdo no crea ninguna responsabilidad para el Municipio de El 
Marqués frente a usuarios o terceros, sea de carácter �scal, civil, laboral, administrativa o de 
cualquier otra naturaleza jurídica.
SEXTO. - El presente acuerdo deberá noti�carse a la CEA en un plazo máximo de 10 días 
hábiles como lo re�ere la condicionante PRIMERA del o�cio VE/1462/2014 de la Vocalía 
Ejecutiva de la CEA, por conducto de la Secretaría de Ayuntamiento.
.

SEPTIMO. - El CONCESIONARIO deberá cumplir con las condicionantes TERCERA y 

CUARTA del oficio VE/1462/2014 expedido por la Vocalía Ejecutiva de la CEA sobre las 

superficies en las que preste los servicios de suministro y saneamiento de aguas que 

autoriza el presente acuerdo.

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 a la costa de FRACCIONADORA LA ROMITA, S.A. DE C.V.

3.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que emita la certificación 

correspondiente al presente acuerdo, y realice las notificaciones correspondientes. 

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 VEINTIUNO 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). 
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GOBIERNO MUNICIPAL 

ACUERDO QUE APRUEBA LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN XXIX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, APRUEBA LAS REFORMAS DE LOS ARTÍCULOS 1°, EN SUS FRACCIONES VI, VIII Y IX; EL ARTÍCULO 2 EN LA FRACCIÓN I; EL 
ARTÍCULO 3, INCISO D), Y SE ADICIONA EL INCISO F); EL ARTÍCULO 5 Y 9; Y SE ADICIONA UN NUEVO ARTÍCULO 13, RECORRIÉNDOSE 
EN ORDEN SUBSECUENTE LA NORMATIVIDAD QUE SE ENCONTRABA EN EL ARTÍCULO 12, TODOS DEL DECRETO QUE CREA EL 
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. (UNICA PUBLICACION). 
 
ACUERDO QUE AUTORIZA LO RELATIVO AL DICTAMEN DE RACIONALIZACIÓN PRESENTADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 
ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., PARA PERMUTAR UNA 
FRACCIÓN EL LOTE NÚMERO 8, DE LA MANZANA 18, ETAPA 4, DEL FRACCIONAMIENTO DE TIPO INDUSTRIAL “PARQUE INDUSTRIAL, 
EL MARQUES, AMPLIACIÓN”, UBICADO EN EL KILÓMETRO 195.5 DE LA AUTOPISTA MÉXICO-QUERÉTARO, EL COLORADO, MUNICIPIO 
DE EL MARQUÉS, QRO. (UNICA PUBLICACION). 

ACUERDO QUE AUTORIZA LO RELATIVO A LA ADECUACIÓN DEL ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2017, POR 
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA DESTINARLO A PANTEÓN MUNICIPAL DEL EJIDO DE 
AMAZCALA, EL MARQUÉS, QRO. (UNICA PUBLICACION). 

ACUERDO QUE APRUEBA LO RELATIVO A LA REMISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO., Y 
CONSOLIDADOS, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD E INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y ANEXOS, A LA ENTIDAD 
SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO, RESPECTO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2017. (UNICA PUBLICACION). 

ACUERDO QUE APRUEBA LO RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE CONCESIÓN CELEBRADO 
ENTRE ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., Y “FRACCIONADORA LA ROMITA, S.A. DE C.V.”, (EL “ORGANISMO OPERADOR”) EN 
FECHA 26 DE MARZO DE 2015, CON EL OBJETIVO DE QUE PUEDA CELEBRARSE ACUERDOS PARALELOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL 
POLÍGONO, PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ABASTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, 
SANEAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES CONCESIONADOS (SERVICIOS), LOS CUALES DEBERÁN 
CELEBRARSE CON LOS PROPIETARIOS Y/O QUIEN ACREDITE LEGALMENTE O JURÍDICAMENTE DETENTAR LOS INMUEBLES EN LO 
QUE SE PRESTARÁN LOS SERVICIOS (EL DESARROLLADOR). (UNICA PUBLICACION).
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