LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN
LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y

CONSIDERANDO

1. Que en atención a lo previsto en el artículo 134 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, los recursos económicos de que dispongan la
Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están
destinados.
2. Que el 26 de mayo de 2015 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación el
“Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina
financiera de las entidades federativas y los municipios”, entre cuyo contenido
destacan los términos del párrafo segundo del artículo 25 de la Carta Magna al
señalar que el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema
financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento
económico y el empleo, previendo que el Plan Nacional de Desarrollo y sus
homólogos estatales y municipales deberán observar dicho principio.
3. Que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, en su primer artículo, señala que dicho ordenamiento tiene como objeto
establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que
regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos
Entes Públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas; además, el
mismo ordenamiento refiere que las Entidades Federativas, los Municipios y sus
Entes Públicos se sujetarán a las disposiciones establecidas en la misma y
administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad honestidad,
eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y
rendición de cuentas.
4. Que, en congruencia con lo establecido en el precepto constitucional que se
invoca, el Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2016-2021, en su Eje 5 “Querétaro

con buen gobierno”, cuyo objetivo es lograr que con una gestión pública eficaz,
eficiente, transparente y austera se financie el desarrollo y éste se traduzca en mejor
calidad de vida de la población queretana, prevé como líneas de acción para lograr
la Estrategia V.1 Estabilidad de las finanzas del Estado, las relativas a impulsar el
uso eficiente y transparente de los recursos financieros del Estado, privilegiar el
gasto público para la ejecución de programas y acciones encaminadas al desarrollo
del Estado, implementar políticas de austeridad y racionalidad en el ejercicio del
gasto corriente del presupuesto estatal, así como propiciar el fortalecimiento
financiero de dependencias y entidades del Estado.

5. Que de igual forma, se precisan en la Ley para el Manejo de los Recursos
Públicos del Estado de Querétaro, las obligaciones a cargo de los sujetos de la
misma, en su carácter de ejecutores de gasto; las disposiciones aplicables para la
administración y fiscalización de los recursos de que se disponga; así como la vía
para identificar los alcances de la intervención de las instancias competentes, tanto
en la administración financiera de los recursos previstos en el Presupuesto de
Egresos del Estado, como de aquellas a las que por sus funciones les corresponde
la emisión de disposiciones administrativas relativas a la racionalidad del ejercicio
del gasto corriente y al establecimiento de mecanismos de control de dicho gasto,
incorporando dichas facultades para los encargados de las finanzas de los
Municipios del Estado, así como el uso de las fuentes de financiamiento derivadas
de Ingresos de libre disposición y de Disponibilidades para dar cumplimiento a las
autorizaciones de pago que emitan los ejecutores del gasto.
6. Que las presentes reformas resultan coincidentes con las recientes reformas
efectuadas a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, de donde se deriva la necesidad de precisar facultades en nuestra
norma local, por lo que con su establecimiento se propicia el manejo sostenible de
las finanzas públicas de los Entes Públicos.
7. Que es de suma importancia contar con un marco jurídico adecuado, armónico
y preciso que defina con exactitud el ámbito de competencia de las instancias
encargadas de la administración de las finanzas en los distintos ámbitos de gobierno
de la entidad federativa y los municipios.
8. Que las adecuaciones del presente ordenamiento fomentarán el desempeño
adecuado y eficaz de las dependencias respectivas, reivindicando a su vez, los
principios del federalismo, traducidos en la coexistencia armónica de instancias
estatales y municipales con atribuciones análogas.

Por lo expuesto, la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro
expide la siguiente:

LEY QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, DE LA LEY PARA EL MANEJO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y DE LA LEY DE
OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman el artículo 5 Bis y el párrafo tercero del artículo
53, ambos de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, para quedar como siguen:
Artículo 5 Bis. Para la aplicación de la presente Ley, a la Secretaría de
Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro o a la
dependencia encargada de las finanzas públicas del Municipio, según sea el caso,
le corresponde, en el ámbito de su competencia, exclusivamente otorgar la
suficiencia presupuestal en términos de las disposiciones aplicables.
Artículo 53. Los Comités se…
I. a la III. …
Todos los miembros…
En el caso de que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo
del Estado, o la dependencia encargada de las finanzas públicas del Municipio,
según sea el caso, participe como integrante de los citados comités, su
responsabilidad consistirá exclusivamente en verificar que se cuente con suficiencia
presupuestal correspondiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 5 Bis de
la presente Ley.
Los miembros de…

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman la fracción I Bis del artículo 2; el párrafo
tercero del artículo 54, el artículo 55; el párrafo segundo del artículo 62; el párrafo
tercero del artículo 75, y el párrafo primero del artículo 76; asimismo, se adiciona un
párrafo segundo al artículo 71, todos de la Ley para el Manejo de los Recursos
Públicos del Estado de Querétaro, para quedar como siguen:

Artículo 2. Para efectos de…
I. …
I. Bis. Aportaciones federales: Los fondos públicos a que se refiere el
Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, que la Federación transfiere
al Estado, y, en su caso, por conducto de éste a otros Sujetos de la Ley.
Dichos fondos se administrarán y ejercerán de conformidad con lo
establecido en la presente Ley, en los Lineamientos que al efecto
establezca la Secretaría o la dependencia encargada de las finanzas
públicas del Municipio, según sea el caso, así como en las demás
disposiciones locales aplicables, según el destino para el cual son
transferidos;
II. a la XXVII. …
Artículo 54. Los titulares de…
Para efectos de…
Los ejecutores de gasto son responsables directos e inmediatos del cumplimiento
de las bases establecidas en el presente numeral y demás disposiciones jurídicas
relacionadas con los fondos públicos federales, estatales y/o municipales, así como
de la información a la que tengan acceso. De igual manera, los ejecutores de gasto,
al tener a su cargo fondos públicos, tienen la responsabilidad de realizar las
acciones que correspondan con la finalidad de acreditar y demostrar el origen,
destino, aplicación, erogación, registro, documentación comprobatoria, integración
de libros blancos y rendición de cuentas, conforme a las disposiciones federales, la
normatividad específica de acuerdo al tipo de fondos públicos de que se trate, así
como con los Lineamientos, autorizaciones o instrucciones que al efecto emitan la
Secretaría o la dependencia encargada de las finanzas públicas municipales que
corresponda, conforme al artículo 4 de esta Ley. Respecto de la información
reservada están obligados a guardar estricta confidencialidad sobre la misma.
Para los efectos…
Cuando se realice…
I. a la III. …
Artículo 55. La administración financiera de los recursos previstos en el
Presupuesto de Egresos del Estado corresponde a la Secretaría, y en el caso de
recursos previstos en el Presupuesto de Egresos del Municipio de que se trate

corresponde a la dependencia encargada de las finanzas públicas del mismo,
entendiéndose por lo anterior, la distribución o transferencia de recursos a los
Sujetos de la Ley, así como dar cumplimiento a las autorizaciones de pago que
realicen los ejecutores de gasto a que se refiere el artículo anterior, de conformidad
con lo establecido en esta Ley, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios y en las demás disposiciones aplicables.
Los titulares de las dependencias y los ejecutores de gasto a que se refiere el
artículo anterior, generarán la correspondiente autorización de pago, conforme a la
normatividad aplicable y bajo su más estricta responsabilidad, a efecto de que la
Secretaría, o la dependencia encargada de las finanzas públicas del Municipio,
según sea el caso, pueda dar cumplimiento a la misma en los términos de este
artículo y demás disposiciones relativas.
Tratándose del cumplimiento a las autorizaciones de pago a que se refiere el primer
párrafo de este artículo, la Secretaría o la dependencia encargada de las finanzas
públicas del Municipio, según sea el caso, podrá utilizar como fuente de
financiamiento, indistinta o conjuntamente, las que hace mención el artículo 7 Bis
de esta Ley.
Tratándose de Ingresos de libre disposición y de Disponibilidades, la Secretaría o la
dependencia encargada de las finanzas públicas del Municipio, según sea el caso,
podrá destinarlos, indistintamente, para cubrir las necesidades de gasto en materia
de Fortalecimiento financiero, Gasto administrativo y Gasto corriente, a que se hace
referencia en el artículo 2 de la presente Ley.
Los recursos correspondientes a los municipios se entregarán conforme a los plazos
y en los términos que establezcan las disposiciones aplicables.
Atendiendo a su autonomía presupuestal, en el caso de los Poderes Legislativo y
Judicial y de los organismos constitucionales autónomos, los recursos
correspondientes se entregarán por conducto de sus respectivas unidades de
administración, en los plazos que para tal efecto se acuerden.
Artículo 62. Los sujetos de…
I. a la V. …
La administración financiera de los fondos públicos a que se refiere el presente
artículo corresponde a la Secretaría o a la dependencia encargada de las finanzas
públicas del Municipio, entendiéndose por lo anterior, la distribución o transferencia
de dichos fondos a los sujetos de la Ley, quienes, al estar a cargo de dichos fondos,
tienen la responsabilidad de realizar las acciones que correspondan con la finalidad
de acreditar y demostrar el origen, destino, aplicación, erogación, registro,

documentación comprobatoria, integración de libros blancos y rendición de cuentas,
conforme a las disposiciones federales, la normatividad específica de acuerdo al
tipo de fondos públicos de que se trate, así como con los Lineamientos,
autorizaciones o instrucciones que al efecto emita la Secretaría o la dependencia
encargada de las finanzas públicas del Municipio, cuando los ejecutores de gasto
sean dependencias o entidades del Municipio.
Artículo 71. Sin perjuicio de…
Tratándose de los municipios, el Ayuntamiento, a través del encargado de las
finanzas públicas municipales, podrá asignar los recursos que se obtengan en
exceso de lo previsto en la Ley de Ingresos del Municipio de que se trate, a los
programas que considere necesario y autorizará las transferencias de partidas
cuando sea procedente, en términos de lo dispuesto en la presente Ley, así como
en lo previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios.
Artículo 75. Los sujetos de…
No se otorgarán…
Los subsidios y donaciones deberán ser autorizadas por el Gobernador del Estado
o por los funcionarios públicos que éste designe. En el caso de los municipios, los
subsidios y donaciones deberán ser autorizados por el Ayuntamiento, a través de
las personas que éste designe. Las ayudas sociales serán autorizadas por los
titulares de las dependencias o los ejecutores de gasto a que se refiere el artículo
54 de esta Ley, de conformidad con los programas institucionales a su cargo, así
como con las demás disposiciones que, en su caso, resulten aplicables.
Las donaciones que…
Para efectos del…
Artículo 76. La Secretaría o la dependencia encargada de las finanzas públicas del
Municipio, según sea el caso, no podrá liberar el otorgamiento de subsidios y
donaciones, sin la autorización expresa a que se refiere el artículo anterior.
Para el otorgamiento…
I. a la IV. …

ARTÍCULO TERCERO. Se reforma el artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Querétaro, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 48. La dependencia encargada de las finanzas públicas, tendrá a
su cargo la administración financiera y tributaria de la hacienda pública del Municipio
y le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Elaborar y proponer al Presidente Municipal los proyectos de iniciativa de
ley, reglamentos y demás disposiciones de carácter general que se requieran para
el manejo de los asuntos financieros y tributarios del municipio, a efecto de darles
el trámite que corresponda para su aprobación;
II. Recaudar las contribuciones,
correspondan al Municipio;

productos

y

aprovechamientos

que

III. Ejercer las atribuciones en materia tributaria derivadas de los convenios
celebrados con el Gobierno del Estado y con otros municipios;
IV.
Ordenar y llevar a cabo los actos y procedimientos que correspondan,
de conformidad con las disposiciones fiscales y los convenios de colaboración
administrativa, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los
contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de
contribuciones federales coordinadas y municipales;
V. Formular los estados financieros en términos de las disposiciones jurídicas
aplicables;
VI.
Proponer al Presidente Municipal el proyecto de Ley de Ingresos y
Presupuesto de Egresos del Municipio, para darles el trámite que corresponda para
su aprobación;
VII.
aplicables;

Ejercer la facultad económico-coactiva, conforme a las leyes

VIII.
Administrar el padrón de contribuyentes previsto en las leyes fiscales
del Municipio;
IX.
Custodiar los documentos que constituyan valores del Municipio,
cuando su resguardo no corresponda a otra dependencia en términos de las
disposiciones aplicables;
X. Ejercer las facultades que en materia de deuda pública le confieran las
disposiciones aplicables;

XI.
Liberar los recursos y realizar los pagos correspondientes a las
dependencias, órganos adscritos y desconcentrados del Municipio, conforme a los
programas y con cargo a sus presupuestos aprobados.
XII.
Los titulares de las dependencias y los ejecutores de gasto a que se
refiere el artículo 54 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado
de Querétaro, generarán la solicitud u orden de pago, conforme a la normatividad
aplicable, bajo su más estricta responsabilidad, a efecto de que la dependencia
encargada de las finanzas públicas del Municipio pueda realizar los pagos a que se
refiere esta fracción;
XIII.

Realizar una labor permanente de difusión y orientación fiscal;

XIV.
Intervenir en los juicios de carácter fiscal que se ventilen ante cualquier
tribunal, cuando tenga interés la hacienda pública municipal;
XV.
Tramitar y resolver los recursos administrativos en la esfera de su
competencia;
XVI.
Llevar la programación del gasto público, de acuerdo con los objetivos
y necesidades de la gestión gubernamental;
XVII.

Proyectar, calcular y supervisar los egresos del Municipio;

XVIII. Llevar la contabilidad gubernamental del Municipio, así como elaborar
y presentar la cuenta pública;
XIX.
Celebrar, con la autorización del Ayuntamiento, los convenios de
carácter fiscal y hacendario necesarios para la atención de los asuntos de su
competencia;
XX.
Ejercer las funciones relativas al catastro municipal, en los términos
que sean convenidas con el Poder Ejecutivo del Estado;
XXI.
Normar las acciones que en materia de informática se lleven a cabo
en la administración pública municipal;
XXII. Diseñar, implantar y operar, en coordinación con las dependencias y
organismos, los sistemas computarizados que se requieran para su mejor
funcionamiento;
XXIII. Prestar asesoría técnica en materia de tecnologías de la información,
a las entidades públicas del Municipio que lo requieran, y dictaminar sobre la
adquisición de equipos de informática y la contratación de servicios que se

relacionen, con excepción de aquellos casos en los que la adquisición de equipos o
contratación de servicios corresponda al rubro de seguridad pública;
XXIV. Nombrar a los titulares de las direcciones y unidades administrativas
de la dependencia encargada de las finanzas municipales;
XXV. Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos
de las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la misma, a través
de sus titulares; y
XXVI. Las demás señaladas por las leyes y reglamentos correspondientes.

ARTÍCULO CUARTO. Se reforma el artículo 4, segundo párrafo, de Ley de Obra
Pública del Estado de Querétaro, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 4.- La aplicación de…

Para la aplicación de la presente Ley, a la Secretaría de Planeación y Finanzas
del Poder Ejecutivo le compete la suficiencia presupuestal y el pago de las obras
realizadas, previa autorización de la dependencia ejecutora. En el caso de entidades
y municipios, a la dependencia o unidad encargada de las finanzas públicas le
compete la suficiencia presupuestal y el pago de las obras realizadas, previa
autorización de la dependencia ejecutora.
Las Secretarías de…
Cuando se autorice…

TRANSITORIOS

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía
que contravengan a la presente Ley.

LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y MANDARÁ SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y
OBSERVE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO
OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS
DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. LETICIA RUBIO MONTES
PRESIDENTA

DIP. VERÓNICA HERNÁNDEZ FLORES
PRIMERA SECRETARIA

(HOJA DE FIRMAS DE LA LEY QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, DE LA LEY PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE QUERÉTARO Y DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO)

