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ACUERDO QUE AUTORIZA EL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 
2019, PARA EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO. (UNICA PUBLICACION)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQÚES 

2018-2021

C. Enrique Vega Carriles, 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 fecha 24 de enero de 2019, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro., aprobó el Acuerdo que autoriza el Programa 
Anual de Mejora Regulatoria 2019, para el municipio de El Marqués, 
Querétaro, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 115, DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35, DE 
LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE QUERETARO; 150 DE LA LEY 
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO; 8, FRACCION I, Y 20 DEL 
REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUES, 
QUERETARO. Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

ÚNICO. Se recibió en la oficina de la Secretaría del Ayuntamiento, el oficio 
número CMR/45/2019, dirigido al Secretario del Ayuntamiento, suscrito 
por la Lic. Aydé Espinoza González, Comisionado para la Mejora Regulatoria 
para el Municipio de El Marqués, mediante el cual solicita sea turnado al 
H. Ayuntamiento en Pleno el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2019.

CONSIDERANDO

La Comisión de Mejora Regulatoria del Municipio, tiene como fin 
primordial, regular los procedimientos para impulsar y consolidar la 
mejora continua de la regulación municipal, buscando en todo momento 
la simplificación administrativa; definir los mecanismos para que los 
trámites, servicios, actos y procesos administrativos, comunicaciones y 
procedimientos derivados de la regulación municipal sometida al proceso 
de mejora regulatoria, puedan ser gestionados con el uso de medios 
electrónicos, en los términos de la ley de la materia; y establecer las bases 
y procedimientos para la integración y administración del Registro. Como 
parte de obligaciones de dicha dependencia municipal, se encuentra el 
integrar y presentar para su aprobación al Ayuntamiento, el Programa 
Anual de Mejora Regulatoria del Municipio de El Marqués en los términos 
de las disposiciones normativas aplicables, específicamente el numeral 20 
del Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de El Marqués, donde 
se establece la obligación de someter a consideración del Ayuntamiento, 
el Programa Anual, mismo que deberá ser congruente con lo establecido 
en el Plan de Desarrollo Municipal…”:

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 24 
de enero de 2019, el siguiente:

“…A C U E R D O: 

UNICO. El H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro., en 
términos de lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, y 20 del Reglamento de 
Mejora Regulatoria del Municipio de El Marqués, autoriza el Programa Anual de 
Mejora Regulatoria 2019, para el municipio de El Marqués, Querétaro, que es 
parte integrante del presente y se señala como ANEXO UNICO.

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que notifique 
el presente Acuerdo a la Comisión para la Mejora Regulatoria del Municipio 
de El Marqués, para su cumplimiento.

PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2019
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.

COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA.

CONTENIDO 

PRESENTACIÓN 

MISIÓN 

VISIÓN 

OBJETIVOS 

ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

1.- CALIDAD NORMATIVA 
1.1 Actualización y adecuación del Reglamento de Mejora Regulatoria del 
Municipio de El Marqués, a la normativa nacional y estatal aplicable a la 
materia. 
1.2. Análisis de la normativa municipal vigente para las adecuaciones 
que resulten necesarias en materia de mejora regulatoria. 

2.- GOBIERNO DIGITAL 
2.1 Plataforma de trámites en línea. 

3.- SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
3.1 Ventanilla Única de Gestión. 

4.- MEJORA DE TRÁMITES Y SERVICIOS 
4.1 Registro Municipal de trámites y servicios. 
4.2 Simplificación de trámites.
 
5.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
5.1 Instalación del Consejo de Mejora Regulatoria

PRESENTACIÓN

El presente Programa de Mejora Regulatoria 2019 del Municipio de El 
Marqués será una herramienta que ayude a brindar un mejor servicio a 
los ciudadanos que realicen algún trámite en las diferentes dependencias 
que conforman la administración municipal, reduciendo los tiempos de 
los trámites y optimizando el trabajo de los servidores públicos para así, 
volvernos un municipio eficaz y eficiente con lo cual se verá beneficiada la 
actividad económica del municipio por la implementación de una mejora 
continua. 

La Mejora Regulatoria es una Política Pública transversal que genera 
normas claras de trámites y servicios simplificados, así como de 
instituciones eficaces para su creación y aplicación que se orienten a 
obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo 
funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, 
de servicios y de desarrollo social.

Mejora Regulatoria, tiene como fin, procurar los mayores beneficios para 
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la sociedad con los menores costos posibles, mediante la formulación 
normativa que estimulen la innovación, la confianza en la economía, la 
productividad, la eficiencia y la competitividad. 

EMISIÓN
Ser un municipio comprometido y responsable con la ciudadanía con 
acciones de mejora regulatoria, basado en una normativa clara que 
permita la simplificación de los trámites y servicios, de proporcionar 
servicios públicos de calidad, brindar certidumbre jurídica para la inversión 
dentro de la demarcación.

VISIÓN
Consolidar al Municipio a nivel Estatal y nacional, como un municipio 
competitivo, emprendedor y humano con un marco jurídico solido que 
permita un crecimiento económico y social. 

OBJETIVOS
1. Contribuir al perfeccionamiento continuo del ordenamiento jurídico 
municipal e impulsar el desarrollo económico en el municipio;

2. Impulsar la creación de normas que promuevan la simplificación 
administrativa, mediante la reducción de trámites y requisitos para la 
operación administrativa de las dependencias y entidades, así como 
para la prestación de servicios al público; 

3. Coadyuvar a desarrollar los sectores económicos estratégicos para 
el municipio, a través de una regulación que incentive la inversión 
productiva;

4. Formular instrumentos que garanticen el fácil acceso y conocimiento 
de la regulación vigente en el Estado y el Municipio, de trámites y 
servicios públicos;

5. Generar espacios de participación ciudadana en el procedimiento de 
elaboración y evaluación de regulaciones;  

6. Proponer y promover los mecanismos de coordinación y colaboración 
del municipio con las dependencias y entidades del Gobierno del Estado, 
a fin de lograr el objeto de la Ley. 

ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

1.- CALIDAD NORMATIVA 

1.1 Actualización y adecuación del Reglamento de Mejora Regulatoria del 
Municipio de El Marqués, a la normativa nacional y estatal aplicable a la 
materia.

El Reglamento de Mejora Regulatoria se adecuará a la Ley General de 
Mejora Regulatoria y la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Querétaro, 
aprobados y publicados en mayo y octubre 2018 respectivamente.

Lo anterior para tener un sustento jurídico vigente de la Comisión de 
Mejora Regulatoria del Municipio de El Marqués en todos los proyectos y 
programas que se implementarán.

Por la importancia que tiene el sustento jurídico para las actividades de la 
Comisión, se proyecta para finales de enero una propuesta de actualización 
del Reglamento, misma que se remitirá al Consejo para su revisión y 
consulta. Para la implementación de los demás proyectos programados 
en el presente documento, la reforma del Reglamento debe estar lista para 
mediados de febrero.

1.2. Análisis de la normativa municipal vigente para las adecuaciones que 
resulten necesarias en materia de mejora regulatoria.

Para ser un municipio competitivo, se requiere tener la normatividad 
actualizada. Sin embargo, también se requiere que las Leyes y los 
Reglamentos no se crucen unos con otros, ocasionando que la resolución 
de los trámites tome más tiempo del necesario.

Para lo anterior, se trabajará con las dependencias de la Administración en 
la revisión de su normatividad, sometiendo la misma a Análisis de Impacto 
Regulatorio para verificar que las reglamentaciones estén actualizadas, y 
que generen un mayor beneficio a los costos que suponen.

La revisión de la reglamentación se llevará a cabo a lo largo de todo el año.

2.- GOBIERNO DIGITAL 

2.1 Plataforma de trámites en línea.

Se trabajará en la implementación de la Plataforma de Trámites en Línea 
S-iTgob. El S-iTgob es una plataforma desarrollada para la gestión de 
trámites y servicios gubernamentales, enfocada a una modernización 
e innovación gubernamental, basada principalmente en el uso eficiente 
de las tecnologías de información y de mejora regulatoria para la 
simplificación de trámites. Lo anterior se hará en coordinación con 
la Dirección de Gobierno Digital, compartiendo información para su 
adecuación en la Plataforma.

La información se irá compartiendo según avancen los trabajos técnicos 
de la Plataforma, realizados por Gobierno Digital, y comprenden la 
información del Catálogo, el mapeo y revisión de los procesos de los 
diferentes trámites, así como el análisis de impacto y optimización de 
los mismos; y las adecuaciones necesarias al marco normativo para el 
funcionamiento de la Plataforma.

Los beneficios de la Plataforma S-iTgob serán la reducción de tiempos 
en la respuesta de los trámites; encontrar áreas de oportunidad dentro 
de la revisión de los procesos de los trámites que permitan simplificar los 
mismos, eliminando requisitos y la duplicidad de expedientes. Asimismo, 
reducir los costos relacionados a pasos innecesarios dentro del desarrollo 
de un trámite.

De acuerdo a la Dirección de Gobierno Digital, estos trabajos se deberán 
llevar a cabo durante el primer semestre del año, para que las primeras 
pruebas de la Plataforma se estén llevando a cabo en el mes de mayo, y se 
programa el lanzamiento de la misma para julio del presente.

3.- SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

3.1 Ventanilla Única de Gestión.

Se contempla impulsar la apertura y funcionamiento la Ventanilla Única 
de Gestión, la cual será el lugar físico designado para que los ciudadanos 
puedan acudir a realizar los trámites que ofrecen las diferentes 
dependencias de la Administración.

Para su funcionamiento, las dependencias designarán enlaces que estarán 
físicamente en la Ventanilla. Estos enlaces deberán ser capacitados para 
tener el conocimiento necesario de los trámites que realiza el área a la cual 
estén adscritos, con la finalidad de que puedan recibir los documentos que 
lleven los ciudadanos.

Para la implementación de la Ventanilla, se debe designar el espacio donde 
estará ubicada, así como requerir el mobiliario y, en su caso, adecuar 
las instalaciones del lugar. Al mismo tiempo, se tendrá que capacitar 
al personal que estará laborando dentro de la Ventanilla, por lo que las 
capacitaciones se llevarán a cabo a la par del acondicionamiento de las 
instalaciones. Debido a lo anterior se planea poder realizar pruebas piloto 
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de la Ventanilla durante el tercer trimestre del año, para realizar las 
modificaciones que se requieran y esté funcionando a finales de año.

4.- MEJORA DE TRÁMITES Y SERVICIOS

4.1 Registro Municipal de trámites y servicios.
 
Se remitirá a las diferentes Dependencias de la Administración la información 
con la que cuenta la Comisión de Mejora Regulatoria de los trámites que se 
tienen documentados. Lo anterior para que las Dependencias cotejen si la 
información es correcta, y en caso contrario se actualice.

Es importante tener la información de los trámites debido a que se 
conformará el Catálogo de Trámites y Servicios del Municipio de El 
Marqués. Posteriormente se publicará en la página de internet y una vez 
hecho esto, las Dependencias no podrán solicitar ninguna información 
adicional a la publicada.

El Catálogo de Trámites y Servicios tiene como finalidad dar a conocer 
al ciudadano que acceda a la página de internet del municipio, toda la 
información técnica de los trámites y servicios que se ofrecen en el mismo. 
La información estará contenida en fichas autorizadas por Cabildo, de las 
cuales se anexa copia simple.

La integración y publicación del Catálogo está programada para el mes de 
marzo, y su información deberá de estar en continua actualización.
4.2 Simplificación de trámites.

Dado que uno de los objetivos principales del proyecto Plataforma Digital 
que se llevará a cabo en coordinación con la Dirección de Gobierno Digital 
se busca simplificar los trámites que estarán dentro de la misma, se 
trabajará con las Dependencias para detectar áreas de oportunidad para 
la simplificación de los trámites que ofrecen a la ciudadanía.

Por otro lado, se plantea aumentar el número de giros del Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas (SARE) para beneficiar a un mayor número 
de ciudadanos emprendedores que busquen realizar la apertura de sus 
negocios, así como, de ser posible, reducir el tiempo de respuesta del 
trámite, buscando que se pueda delegar la firma de las Licencias de 
Funcionamiento tipo SARE de los titulares a las Coordinaciones, de acuerdo 
al artículo 27 del Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de El 
Marqués.

5.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5.1 Instalación del Consejo de Mejora Regulatoria

Se conformará el Consejo de Mejora Regulatoria, de acuerdo al artículo 
50 del Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de El Marqués. El 
Consejo estará formado por sectores académicos, públicos y privados.

La finalidad del Consejo es revisar las regulaciones y los programas de 
Mejora Regulatoria que se implementarán en el municipio, así como servir 
de apoyo técnico, y como medio de consulta y transparencia.

La conformación del Consejo tendrá la más alta de las prioridades, por lo 
que se proyecta tenerlo instalado y en funciones para finales de enero…” 

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 VEINTICUATRO 
DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

ACUERDO QUE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2019, POR UN MONTO DE $56,561,058.35 (CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS, 35/100, M. N.) 
(UNICA PUBLICACION)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQÚES 

2018-2021

C. Enrique Vega Carriles, 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 fecha 24 de enero de 2019, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro., aprobó el Acuerdo que autoriza la ampliación 
del Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, Querétaro., para 
el Ejercicio Fiscal 2019, por un monto de $56,561,058.35 (Cincuenta y seis 
millones quinientos sesenta y un mil cincuenta y ocho pesos, 35/100, M. 
N.), de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 51, 52, 70 Y 
72 DE LA LEY PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN XI, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

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

PRIMERO. En Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 18 de diciembre 
de 2018, el H. Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo al 
“Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, para el Ejercicio 
Fiscal 2019”, el cual fue debidamente publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”, tomo CLI, 
ejemplar número 115, de fecha 28 de diciembre del 2018.

SEGUNDO. Que el Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, Qro., 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019, se elaboró tomando como base 
las necesidades reales mínimas consideradas por cada dependencia para 
la realización de sus funciones, expresando un equilibrio de los egresos con 
respecto a los ingresos municipales.

TERCERO. Que mediante oficio número SFT/0040/2019, de fecha 17 de 
enero de 2019, la C.P. Norma Patricia Hernández Barrera, Secretaria 
de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, solicita al Lic. Rodrigo Mesa 
Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, sea sometido  en Sesión de Cabildo 
ante el H. Ayuntamiento la aprobación de la ampliación al Presupuesto 
de Egresos del presente ejercicio por un importe de $56,561,058.35 
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(Cincuenta y seis millones quinientos sesenta y un mil cincuenta y ocho 
pesos, 35/100, M. N.). Siendo el que se transcribe:

CUARTO. El funcionamiento de la Administración Pública permite 
establecer los gastos de cada dependencia los cuales son contemplados 
para la realización del Presupuesto anual, más en el ejercicio de sus 
facultades y obligaciones son necesarios ajustes en las partidas a cada 
uno contemplados en virtud de la variación de las necesidades que han de 
solventarse para el cumplimiento de sus fines y su actuar cotidiano.

QUINTO. Que mediante oficio número SAY/DT/149/2019, el Lic. Rodrigo Mesa 
Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, remite a la Comisión de Hacienda 
Patrimonio y Cuenta Pública, la solicitud de la Titular de la Secretaría de 
Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de éste Ayuntamiento, mediante 
el cual peticiona la aprobación de la ampliación al Presupuesto de Egresos 
del presente ejercicio; para su análisis y posterior dictamen. 

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

1. Es competencia del H. Ayuntamiento formular y expedir el Presupuesto 
de Egresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, correspondiente a 
cada anualidad conforme a los lineamientos y tiempos establecidos en 
Ley, el Presupuesto de Egresos constituye una expresión económica de 
la política municipal, la organización de las estrategias en función de las 
prioridades y la forma ordenada de disponer y controlar los recursos.

2. El Presupuesto de Egresos es el documento que establece los gastos 
Públicos que tendrán vigencia durante un ejercicio fiscal determinado, 
siendo este el medio por el cual el Municipio establece la manera de 
solventar los gastos de su administración.

3. El Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 es un plan 
financiero de las acciones a realizar por la Administración Municipal 
para el periodo de la anualidad comprendida del 1° de enero al 31 de 
diciembre del 2019 y la continuidad del Plan Municipal de Desarrollo; 
con base en el principio de equilibrio presupuestal contenido en el 
artículo 115 Constitucional.

4.Una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en 
concreto, se elabora el presente dictamen, en base a la petición de 
la Titular de la Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal 
descrita en el ANTECEDENTE 3 (TERCERO) del presente Acuerdo; ello con 
fundamento en lo dispuesto por las fracciones I y XVI del artículo 48 de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, que señalan:

“…ARTÍCULO 48.- La dependencia encargada de las finanzas públicas, 
tendrá a su cargo la 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; (Ref. P. O. No. 89, 10-X-18)

II a XV…
Llevar la programación del gasto público, de acuerdo con los objetivos y 
necesidades de la gestión gubernamental; (Ref. P. O. No. 89, 10-X-18) …”
Concatenado a lo establecido en el artículo 57 del Reglamento Interior 
del H. Ayuntamiento de El Marqués, mismzo que a la letra dice: “…Las 
comisiones, contarán con la información y el apoyo administrativo que 
precisen para el desarrollo de sus trabajos, podrán igualmente solicitar 
la presencia de Servidores Públicos, miembros de la Administración 
Municipal para que informen sobre asuntos relacionados con sus 
respectivas competencias…” en consecuencia, el presente Dictamen se 
elabora en base a lo señalado técnicamente por parte de la Secretaria de 
Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, área especializada en los asuntos 
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financieros y contables del municipio…”:

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 24 
de enero de 2019, el siguiente:

“…A C U E R D O: 

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, es el Órgano 
facultado para autorizar el presente, según lo dispuesto por los artículos 
115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
y 30 fracción XI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

SEGUNDO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, en los términos 
descritos en el oficio inserto en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente 
instrumento, aprueba la ampliación del Presupuesto de Egresos del 
Municipio de El Marqués, Querétaro., para el Ejercicio Fiscal 2019, por un 
monto de $56,561,058.35 (Cincuenta y seis millones quinientos sesenta y 
un mil cincuenta y ocho pesos, 35/100, M. N.). 
TRANSITORIOS

1.- El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente a su publicación 
en la Gaceta Municipal.

2.- Una vez aprobado el presente remítase para su publicación por una 
sola ocasión en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro 
“La Sombra de Arteaga” y en la Gaceta Municipal.

3.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que emita la 
certificación correspondiente al presente acuerdo.

4.- Comuníquese el presente acuerdo a la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal para su debido cumplimiento, al Director 
de Obras Públicas Municipales, así como a la Entidad Superior de 
Fiscalización del Estado de Querétaro…” 

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA VEINTICUATRO 
DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

AVISOS OFICIALES

ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL DIRECTOR DE INSPECCIÓN MUNICIPAL 
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS Y TESORERÍA MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QUERÉTARO, COMO AUTORIDAD HACENDARIA. (ÚNICA PUBLICACIÓN)
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