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REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 
QUERETARO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

C. ENRIQUE VEGA CARRILES, PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO., 
HACE SABER A SUS HABITANTES, QUE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 
115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, 
FRACCIÓN I, 146, 147, 148, 149, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO; 63, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE EL MARQUES; Y 

CONSIDERANDO:

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.- El Ayuntamiento es el órgano colegiado de representación popular 
depositario de la función pública municipal cuyo propósito será el de reunir 
y atender las necesidades colectivas y sociales dentro de sus respectivas 
jurisdicciones.  

3.- Que tal y como lo enmarcan los dispositivos legales el Municipio es 
gobernado por un Ayuntamiento, integrado por un Presidente Municipal, 
Síndicos y Regidores.

4.- Que de conformidad al artículo 146, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro, los ayuntamientos están facultados para organizar 
su funcionamiento y estructura, así como regulación sustantiva y adjetiva 
de las materias de su competencia, a través de instrumentos normativos 
que contengan disposiciones administrativas de observancia general y 
obligatoria en el municipio.

5.- Que en fecha 28 de febrero de 1998, el H. Ayuntamiento de El Marqués, 
Querétaro aprobó el Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 
El marqués, Qro., el cual fue publicado en el ejemplar número 2 de fecha 08 
de enero de 1999, del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro 
“La Sombra de Arteaga”, con el objeto de reglamentar el procedimiento 
para la instalación del Ayuntamiento, los tipos de sesiones, el orden del día, 
la forma de desarrollar los debates, la forma de desahogar las votaciones, 
las atribuciones y obligaciones de las comisiones, los procedimientos 
de reglamentación municipal, las formas para la comparecencia de los 
servidores de la administración pública municipal y los mecanismos para 
la gestión social por parte de los miembros del Ayuntamiento.

6.- Que durante los veinte años de su vigencia, la práctica cotidiana 
desarrollada en el funcionamiento del Cabildo ha evolucionado y requerido 
de ajustes, modificaciones y cambios, para una mejor aplicación de la ley 
de la materia y ejecutar plenamente las disposiciones constitucionales 
relativos al municipio.

7.- Que, en esa virtud, la presente administración municipal se dio a la tarea 
de revisar cuidadosa y detalladamente el mencionado ordenamiento, con 
el objetivo de darle congruencia a sus disposiciones, sentido lógico a los 
diferentes apartados e incluir en su contenido las aportaciones de vanguardia 
que se han introducido en materia municipal en los últimos años. 

Por otra parte, conscientes de que son las comisiones del Ayuntamiento 
quienes revisan y dictaminan los asuntos turnados para su estudio y 
quienes además proveen en su mayoría, de dictámenes y/o propuestas de 
solución al Ayuntamiento como órgano Supremo del Gobierno Municipal, 
se considera necesario introducir mecanismos o normas que aseguren 
la debida observancia por las comisiones a los tiempos que tienen para 
determinar los asuntos puestos a su consideración, en beneficio de la 
población. Así en el Dictamen de cuenta, respecto a las atribuciones del 
Presidente Municipal, Síndicos y Regidores se propone adicionar otras a las 
ya existentes, 

Se propone la definición de la “Sesión” del Ayuntamiento por considerar 
que son, en dichos eventos, en los que los integrantes del Ayuntamiento 
materializan, a través de las decisiones que emiten en asuntos particulares, 
el ejercicio de su principal responsabilidad como representantes populares 
municipales, sea para proporcionar o mejorar servicios públicos en 
beneficio de los gobernados o en otros asuntos vinculados con la 
administración municipal. 

Asimismo, se propone la definición de la acción de “debatir”, pues para 
realizar dicha acción lleva implícita la necesidad de conocer, estudiar y 
acopiar la información necesaria para preparar y en su caso externar en 
las Sesiones, los argumentos a favor o en contra de un tema propuesto. 
El Dictamen que ahora se presenta, contempla reducir el tiempo de 
exposición de los argumento a favor o en contra, a 5 minutos en cada 
intervención de los integrantes del Ayuntamiento, en cada asunto 
a discutir, ello con el fin de que, sin pretender limitar ni coartar su 
derecho a expresarse en cada tema, se busca que las sesiones sean 
más agiles y permitan, adicionalmente, que lo expuesto en ellas, 
facilite su transcripción por la Secretaría del Ayuntamiento quien, por 
mandato legal, debe hacer constar en los folios de actas, los asuntos 
tratados y el resultado de la votación, permitiendo que esta actividad 
sea más dinámica. Ello provocara también a que cada asunto puesto a 
consideración de los integrantes del Órgano Colegiado, sea debidamente 
preparado en su argumentación, tanto por parte de quien lo presenta, 
como de quienes pretendan rebatirlo. Se busca privilegiar el uso de las 
ideas y la razón en el quehacer de la máxima autoridad municipal, como 
medios para dirimir un problema o asunto propuesto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, en Sesión Ordinaria de Cabildo 
celebrada el día 22 de mayo del 2019, el siguiente:

REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
DE EL MARQUÉS, QUERETARO.

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. El presente Reglamento es de interés público y tiene por objeto 
regular:

I. La estructura, integración, instalación, organización y funcionamiento 
del Ayuntamiento;

II. Las facultades y obligaciones de los integrantes del Ayuntamiento;
III. La organización, funcionamiento, atribuciones y obligaciones de las 

Comisiones Permanentes de Dictamen del Ayuntamiento; y
IV. Las sanciones que correspondan aplicarse por inobservancia al 

presente ordenamiento. 

ARTÍCULO 2. El Ayuntamiento es el órgano colegiado de representación 
popular depositario de la función pública municipal y tiene como propósito 
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atender las necesidades colectivas y sociales del Municipio de El Marqués. 
Posee total autonomía para organizar la administración pública municipal y 
libre administración de su Hacienda. Ejercerá sus atribuciones en el ámbito 
de su competencia de manera exclusiva y no existirá autoridad intermedia 
entre éste y el Gobierno del Estado.

Dentro de los límites de su territorio tiene la potestad para normar 
las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia, así como para establecer las autoridades y sus órganos de 
gobierno.

ARTÍCULO 3. El Ayuntamiento tiene las facultades y obligaciones que señalan 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado de Querétaro, la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro y demás leyes y reglamentos aplicables. 

ARTÍCULO 4. Las facultades, atribuciones y obligaciones del Ayuntamiento 
y el Presidente Municipal les corresponden originariamente, pudiendo 
ser ejercidas, mediante autorización que para tal efecto se otorgue, por 
las Dependencias, Entidades y áreas que conforman la administración 
pública municipal, en los términos del presente ordenamiento y demás 
disposiciones legales aplicables, sin perder por ello el ejercicio directo de 
las mismas.

ARTÍCULO 5. El domicilio legal del Ayuntamiento será el del lugar que ocupe 
la sede principal de la Administración Pública Municipal, en el cual deberá 
ubicarse el Salón de Sesiones, que será considerado el recinto oficial para 
sesionar.

De manera extraordinaria podrá habilitarse como recinto oficial para 
sesionar, un lugar distinto dentro del territorio municipal, mediante el 
acuerdo de la mayoría de los miembros del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 6. El Ayuntamiento podrá solicitar a la Legislatura del Estado 
autorización para cambiar provisional o definitivamente su residencia. 
La solicitud deberá, en todo caso, señalar los motivos que la originan y el 
tiempo que deba permanecer el cambio de residencia.

ARTÍCULO 7. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

I. Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento del Municipio de El 
Marqués, Querétaro, en su calidad de cuerpo colegiado que gobierna 
y administra el Municipio de El Marqués, del Estado de Querétaro;

II. Comisión: A las Comisiones permanentes de Dictamen determinadas 
por el Honorable Ayuntamiento del Municipio de El Marqués del Estado 
de Querétaro; 

III. Debatir: Discutir dos o más personas sobre uno o varios temas 
exponiendo sus ideas y defendiendo sus opiniones e intereses;

IV. Ley: La Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro;  
V. Municipio: El Municipio de El Marqués del Estado de Querétaro; 
VI. Palacio Municipal: El Domicilio oficial del Municipio de El Marqués 

del Estado de Querétaro, ubicado en la Avenida Venustiano Carranza, 
número 2, en la cabecera municipal de la Cañada, en el Municipio de 
El Marqués del Estado de Querétaro; 

VII. Pleno: El Honorable Ayuntamiento del Municipio de El Marqués del 
Estado de Querétaro, constituido en sesión como cuerpo colegiado, 
para deliberar o resolver los asuntos de su competencia; 

VIII. Presidente: El Presidente o Presidenta Municipal de El Marqués del 
Estado de Querétaro; 

IX. Quórum Legal: La asistencia de la mitad más uno de los integrantes 
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de El Marqués del Estado 
de Querétaro a una Sesión del Pleno, a una reunión de trabajo o de 
Comisión; 

X. Regidores: Los Regidores y las Regidoras del Honorable Ayuntamiento 
del Municipio de El Marqués del Estado de Querétaro; 

XI. Reglamento: El presente Reglamento Interior del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués del Estado de Querétaro; 

XII. Secretario: El Secretario o Secretaria del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués del Estado de Querétaro; 

XIII. Sesión: La reunión ordinaria o extraordinaria, pública o privada, 
solemnes, permanente o previa, del Pleno del Honorable Ayuntamiento 
del Municipio de El Marqués del Estado de Querétaro, para la deliberación 
de los asuntos de su competencia; y 

XIV. Síndico: El Síndico o Síndica Municipal del Honorable Ayuntamiento 
del Municipio de El Marqués del Estado de Querétaro. 

CAPÍTULO II
DE LA INTEGRACIÓN E INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 8. El Ayuntamiento se integrará por un Presidente Municipal y 
los regidores y síndicos que señalen la Constitución Política del Estado de 
Querétaro y la Ley Electoral del Estado de Querétaro.

ARTÍCULO 9. El Ayuntamiento se renovará en su totalidad el primero de 
octubre de cada tres años. 

En el mes inmediato anterior a la fecha de terminación del período 
constitucional de la Administración que concluye, en sesión ordinaria el 
Ayuntamiento saliente nombrará una comisión transitoria plural de entre 
sus integrantes que fungirá como Comisión de Entrega al Ayuntamiento 
electo. 

La citada comisión a través del Secretario del Ayuntamiento, requerirá a los 
miembros del Ayuntamiento entrante, señalen domicilio para oír y recibir 
notificaciones, así como la citación a la celebración de la Sesión Solemne.
La comisión designada convocará a los integrantes del Ayuntamiento electo 
para que acudan a la sesión solemne de instalación formal del mismo.

La Comisión de Entrega al Ayuntamiento electo, deberá citar a los 
integrantes propietarios del mismo, con por lo menos quince días naturales 
de anticipación. 

El Ayuntamiento se instalará con la presencia de la mayoría de sus 
integrantes, debiendo considerarse entre ellos al Presidente Municipal 
electo. En el caso de no instalarse el Ayuntamiento electo por falta de 
Quórum, se atenderá a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro.

En caso de que a la sesión de instalación no acuda cualquiera de los 
miembros del Ayuntamiento electo, los presentes podrán llamar a los 
ausentes para que se presenten en el improrrogable plazo de tres días; si 
no se presentaren, se citará en igual plazo a los suplentes y se entenderá 
que los propietarios renuncian a su cargo. De no darse la mayoría exigida, 
los suplentes ausentes sufrirán los mismos efectos y se procederá en 
los términos del artículo 43 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro. Si por el motivo que fuera la Comisión de Entrega no realizará 
su función, el Ayuntamiento electo formará una de entre sus miembros 
para el mismo efecto. Si tampoco ésta pudiera conformarse, la Legislatura 
resolverá conforme a la legislación aplicable. 

El Ayuntamiento electo se instalará en Sesión Pública y Solemne, la cual se 
llevará a cabo en el Salón de Sesiones, salvo que exista impedimento para 
ello o se decida realizar en lugar distinto, en cuyo caso el Ayuntamiento 
entrante solicitará al que concluye que designe otro recinto en el que 
deberá desarrollarse la sesión de instalación.

La Sesión Solemne de instalación, se desarrollará de conformidad con el 
protocolo siguiente:

I. Los integrantes del Ayuntamiento entrante deberán acudir al recinto 
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oficial con cuando menos quince minutos de anticipación a la hora 
que les fue convocada y se instalarán en los lugares previamente 
designados para tal efecto, ubicándose frente al público asistente los 
integrantes del Ayuntamiento entrante;

II. A la hora prevista en la convocatoria se rendirán Honores a la Bandera 
Nacional;

III. Una vez rendidos los Honores, el Secretario del Ayuntamiento realizará 
el pase de lista a los integrantes del Ayuntamiento electo. Si se 
encuentran presentes el Presidente Municipal electo y cuando menos 
la mitad de los integrantes propietarios del Ayuntamiento electo, el 
Secretario del Ayuntamiento declarará la existencia de Quórum y dará 
inicio a la Sesión Solemne exclamando “se abre la sesión”;

IV. Acto seguido, en términos de lo dispuesto por el artículo 24 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, el Secretario del 
Ayuntamiento concederá el uso de la voz a cada uno de los representantes 
de los grupos y fracciones del Ayuntamiento electo que deseen intervenir, 
siguiendo el orden del Día de la Sesión Solemne de Instalación; 

V. Agotadas las intervenciones de los representantes de cada grupo o 
fracción del Ayuntamiento, el Secretario del Ayuntamiento instruirá a los 
asistentes sobre el protocolo del acto de protesta, solicitará a todos los 
asistentes que se pongan de pie y otorgará el uso de la voz al Presidente 
Municipal electo para que rinda la protesta en términos del artículo 25 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y una vez hecho 
lo anterior, éste último procederá a tomar la protesta a los demás 
integrantes del Ayuntamiento, lo cual se hará de la forma siguiente:
El Presidente Municipal electo, rendirá su Protesta de Ley ante la 
ciudadanía, por lo que, extendiendo el brazo derecho dirá en voz alta: 
“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y todas las Leyes 
que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo 
que el pueblo me ha conferido, por el bien y prosperidad del Estado y 
de éste Municipio”. 
“Si así no lo hiciere, que este Municipio y la nación de lo demanden”.
Acto continuo, el Presidente Municipal tomará la protesta a los demás 
integrantes del Ayuntamiento electo, preguntando en voz alta: 
“Señores: ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y todas las 
Leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el 
cargo que el pueblo les ha conferido, por el bien y prosperidad del 
Estado y de éste Municipio?”
A lo que los Síndicos y Regidores, levantando la mano derecha 
extendida al frente dirán: “Sí, protesto”.
El presidente Municipal agregará: “Si así no lo hicieren, que este 
Municipio y la nación se los demande”. 
Enseguida el Presidente Municipal dirá: “Declaro formalmente instalado 
el Ayuntamiento del municipio de El Marqués del Estado de Querétaro.”

VI. A continuación, el Presidente Municipal, si así lo decidiera, dará 
un mensaje del inicio de su administración y concluirá la sesión 
exclamando “se levanta la sesión”, con lo cual terminará el acto 
protocolario.

En la sesión de instalación del Ayuntamiento, así como en el respectivo 
informe anual por parte del Presidente Municipal, se contará con la 
intervención de un representante de cada uno de los grupos o fracciones de 
dicho Ayuntamiento que quieran hacerlo y lo hayan solicitado por escrito 
ante la oficina de la Secretaría del Ayuntamiento, con cuando menos, 
veinticuatro horas de anticipación a la sesión en que soliciten intervenir.

ARTÍCULO 10. Instalado el Ayuntamiento, el Presidente Municipal lo 
comunicará a los Poderes del Estado. 

CAPITULO III
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

ARTÍCULO 11. El Presidente Municipal es el representante político y 

administrativo del Municipio, será el responsable de ejecutar las 
determinaciones, acuerdos y resoluciones que dicta el Ayuntamiento, por 
lo que la Administración Pública Municipal dependerá de él, como órgano 
ejecutivo.

El Ayuntamiento, los Regidores y Síndicos carecen de facultades ejecutivas.

ARTÍCULO 12. Como ejecutor de las determinaciones del Ayuntamiento, El 
Presidente Municipal tiene las facultades y obligaciones que se establecen 
en la Constitución Política del Estado de Querétaro, en la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, y en las leyes y reglamentos aplicables, 
así como las siguientes:

I. Presentar al Ayuntamiento para su aprobación en su caso, además de 
iniciativas de Bando de Policía y Gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general, iniciativas de 
leyes y decretos dirigidos a la Legislatura del Estado; 

II. Asistir a las sesiones que celebre el Ayuntamiento para efecto de 
presidirlas y dirigirlas con derecho a voz y voto, teniendo en caso de 
empate además de su voto individual, el voto de calidad; 

III. Declarar instaladas y abiertas las sesiones, siempre y cuando exista 
el quórum legal;

IV. Garantizar, por conducto del Secretario del Ayuntamiento, el orden 
y la tranquilidad en el desarrollo de las Sesiones del Ayuntamiento; 

V. Participar cuantas veces sea necesario en las discusiones del 
Ayuntamiento;

VI. Turnar, por conducto del Secretario del Ayuntamiento, a la Comisión 
que corresponda los asuntos presentados para su estudio y dictamen, 
a través del Secretario del Ayuntamiento;

VII. Convocar, por conducto del Secretario del Ayuntamiento, a las 
Sesiones del Ayuntamiento; 

VIII. Decretar, por conducto del Secretario del Ayuntamiento, los recesos 
que estime convenientes sin suspender la sesión, por iniciativa propia; 

IX. Decretar, por conducto del Secretario del Ayuntamiento, la suspensión 
de las sesiones, para reanudarse de manera posterior en términos del 
presente reglamento;

X. Integrar y presidir las Comisiones de Gobernación, Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública, Obras y Servicios Públicos, Seguridad 
Pública, Tránsito y Policía Preventiva y Desarrollo Urbano y Ecología, 
de conformidad al presente ordenamiento, y las demás que decida el 
Ayuntamiento;

XI. Someter, por conducto del Secretario del Ayuntamiento, los 
asuntos a votación una vez que se hayan escuchado las opiniones 
de los integrantes del Ayuntamiento y declarar si se aprueban por 
unanimidad, por mayoría de votos o no se aprueban; 

XII. Clausurar la sesión cuando esté agotado el orden del día o cuando 
proceda, conforme al presente Reglamento; 

XIII. Firmar las iniciativas de acuerdo, actas de las sesiones, resoluciones 
del Ayuntamiento, así como la correspondencia que le competa; 

XIV. Cuidar, por conducto del Secretario del Ayuntamiento, que los 
asistentes guarden el orden y silencio debido en las sesiones y, en 
caso de considerarlo necesario, ordenar, con auxilio de la fuerza 
pública, su desalojo del recinto oficial del Ayuntamiento; 

XV. Nombrar y remover a los titulares de la Dependencia Encargada 
de la Seguridad Pública, Policía Preventiva y el Tránsito Municipal, 
de la Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, 
Materiales y Técnicos del Municipio, de la Encargada de la Ejecución 
y Administración de Obras Públicas, así como la Encargada de las 
Finanzas Públicas Municipales; 

XVI. Remover a los titulares de la Dependencia Encargada de la Prestación 
de Servicios Públicos Municipales y de la Secretaría del Ayuntamiento;

XVII. Proponer al Ayuntamiento a la persona que habrá de ocupar la 
titularidad de la Dependencia Encargada de la Prestación de los 
Servicios Públicos Municipales y la Secretaría del Ayuntamiento; en 
caso de que esta no sea aprobada, el presidente municipal propondrá 
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una terna al ayuntamiento, de la cual se designará al titular;
XVIII. Nombrar y remover libremente aquellos servidores públicos cuyo 

nombramiento o remoción no este determinado de otro modo;
XIX. Rendir en sesión pública y solemne, el informe anual sobre el estado 

que guarda la Administración Pública Municipal, así como ordenar la 
integración y resguardo de la memoria respectiva; 

XX. Llamar a los suplentes de los Síndicos o Regidores Propietarios, 
para que se hagan cargo del puesto, en los casos señalados por la 
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Querétaro y el presente 
Reglamento, cumpliendo con los requisitos de las disposiciones 
legales aplicables; y 

XXI. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos aplicables. 

CAPITULO IV
DE LOS REGIDORES.

ARTÍCULO 13. Los Regidores tienen las facultades y obligaciones que 
establecen la Constitución Política del Estado de Querétaro, la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, las leyes y reglamentos aplicables, así 
como las siguientes:

I. Solicitar por conducto del Secretario del Ayuntamiento y obtener 
de los titulares de las dependencias y organismos municipales, 
la información y documentación relativa a la gestión municipal, 
necesaria para el cumplimiento de sus funciones;

II. Integrar las Comisiones Permanentes y Transitorias de Dictamen que 
decida el Ayuntamiento;

III. Asistir puntualmente con voz y voto a las sesiones de las Comisiones 
de las que sea integrante;

IV. Guardar y preservar el debido respeto y orden en las sesiones de las 
Comisiones;

V. Guardar la reserva de los asuntos que les corresponda tratar, en los 
términos de las leyes de la materia;

VI. Presentar al Ayuntamiento iniciativas de acuerdos, reglamentos y 
disposiciones administrativas de carácter general para el Municipio;

VII. Recibir las percepciones económicas y demás remuneraciones que 
correspondan al desempeño de sus funciones, en términos de lo 
establecido en el Presupuesto de Egresos del ejercicio aplicable;

VIII. Avisar al Ayuntamiento su ausencia por más de cinco días 
consecutivos del territorio del municipio y solicitar al mismo su 
autorización para hacerlo por más de quince;

IX. Rendir informe pormenorizado a la Secretaría del Ayuntamiento, 
sobre las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos o que 
se espera obtener respecto de las participaciones oficiales que tengan 
fuera del territorio municipal;

X. Representar en todo momento los intereses ciudadanos, en el ámbito 
de su competencia; 

XI. Firmar las iniciativas de acuerdo, actas de las sesiones y los acuerdos 
o resoluciones del Ayuntamiento en las que participen; y

XII. Las demás establecidas por el presente Reglamento, el Ayuntamiento 
y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

CAPÍTULO V
DE LOS SÍNDICOS.

ARTÍCULO 14. Los Síndicos Municipales tienen las facultades y obligaciones 
que establecen la Constitución Política del Estado de Querétaro, la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, las leyes y reglamentos 
aplicables, así como las siguientes:

I. Ejercer la representación legal del Ayuntamiento, sin perjuicio de la 
facultad de éste último, de delegar dicha representación a terceros o 
a dependencia jurídica especializada, mediante acuerdo expreso;

II. Procurar la defensa y promoción de los intereses municipales; 
III. Solicitar por conducto del Secretario del Ayuntamiento a los titulares 

de las dependencias y organismos municipales la información y 
documentación relativa a la gestión municipal, necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones; 

IV. Integrar las Comisiones Permanentes y Transitorias de Dictamen que 
decida el Ayuntamiento;

V. Asistir puntualmente con voz y voto a las sesiones de las Comisiones 
de las que sea integrante;

VI. Guardar y preservar el debido respeto y orden en las sesiones de las 
Comisiones;

VII. Guardar la reserva de los asuntos que les corresponda tratar, en los 
términos de las leyes de la materia;

VIII. Presentar al Ayuntamiento iniciativas de acuerdos, reglamentos y 
disposiciones administrativas de carácter general para el Municipio;

IX. Recibir las percepciones económicas y demás remuneraciones que 
correspondan al desempeño de sus funciones, en términos de lo 
establecido en el Presupuesto de Egresos del ejercicio aplicable; 

X. Avisar al Ayuntamiento su ausencia por más de cinco días consecutivos 
del territorio del municipio y solicitar al mismo su autorización para 
hacerlo por más de quince;

XI. Rendir informe pormenorizado a la Secretaría del Ayuntamiento, 
sobre las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos o que 
se espera obtener respecto de las participaciones oficiales que tengan 
fuera del territorio municipal;

XII. Cubrir las ausencias del otro Síndico, hasta en tanto no entre en 
funciones el suplente en los términos de ley; 

XIII. Firmar las iniciativas de acuerdo, actas de las sesiones y los acuerdos 
o resoluciones del Ayuntamiento en las que participen; y

XIV. Las demás establecidas por el presente Reglamento, el Ayuntamiento 
y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

CAPITULO VI
DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 15. La Secretaría del Ayuntamiento será la instancia auxiliar para 
el despacho de los asuntos del mismo. El Titular de dicha dependencia no 
será miembro del Ayuntamiento y no podrá participar en las deliberaciones 
de aquél. Sólo en los casos en que se le requiera, podrá tener voz 
informativa, pero no voto.

El Secretario del Ayuntamiento en el desarrollo de las sesiones del Cabildo, 
ocupará el lugar a la derecha del Presidente Municipal en la mesa de 
sesiones, y desde ahí dará cuenta de todos los asuntos.

ARTÍCULO 16. Son facultades y obligaciones del Secretario del 
Ayuntamiento, las que establecen la Constitución Política del Estado 
de Querétaro, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, el 
Reglamento Interior de la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de 
El Marqués, Querétaro, las leyes y reglamentos aplicables, además de 
las siguientes:

I. Tomar lista de asistencia a los integrantes del Ayuntamiento en las 
sesiones;

II. Dar lectura al acta anterior de las sesiones o solicitar la dispensa de su 
lectura cuando proceda, conforme a lo dispuesto en éste reglamento;

III. Realizar el cómputo de las actas y declarar el resultado de la votación;
IV. Cuidar y dirigir la oficina y archivo del Ayuntamiento;
V. Citar, previa instrucción del Presidente Municipal, a los miembros 

del Ayuntamiento a las sesiones del mismo, mencionando en la 
convocatoria, por lo menos, el lugar, día y hora de la sesión. Si la 
sesión fuera ordinaria, la citación deberá hacerse con por lo menos 
setenta y dos horas de anticipación, y si fuera extraordinaria, con por 
lo menos veinticuatro horas antes de la señalada para la sesión;

VI. Expedir las copias, credenciales, nombramientos y certificaciones de 
la documentación que obre en archivos municipales;

VII. Organizar y mantener actualizada la colección de leyes, decretos, 
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reglamentos, periódicos oficiales del Estado, circulares y órdenes 
relativas a los distintos ramos de la administración pública municipal, 
debidamente ordenada;

VIII. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos, órdenes y circulares que 
el Ayuntamiento apruebe y que no estén encomendadas a otra 
dependencia;

IX. Elaborar y verificar el cumplimiento del calendario cívico municipal;
X. Estar presente en todas las sesiones del Ayuntamiento, sólo con voz 

informativa;
XI. Estar presente en las sesiones de las comisiones de dictamen del 

Ayuntamiento, como auxiliar en el trabajo técnico de las mismas;
XII. Levantar el acta correspondiente de las sesiones del Ayuntamiento, 

asentando cuando menos: la hora de apertura y de clausura; la 
relación de los miembros presentes y ausentes; una relación sucinta, 
ordenada y clara de los asuntos tratados y su resolución; así como la 
versión íntegra de las iniciativas, acuerdos, dictámenes y normas de 
carácter general que se discutan;

XIII. Dirigir las sesiones de Cabildo, previa instrucción que le gire el 
Presidente Municipal;

XIV. Asistir al Presidente Municipal en la celebración de las sesiones de 
Cabildo;

XV. Suscribir los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento, sin 
cuyo requisito no serán válidos;

XVI. Certificar los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones y 
documentos que expida el Ayuntamiento;

XVII. Mandar publicar los reglamentos, bandos de policía y gobierno, 
circulares, disposiciones administrativas de observancia general y 
acuerdos del Ayuntamiento, en su caso;

XVIII. Atender todo lo relativo a la remisión de acuerdos del Ayuntamiento 
que requieran la aprobación o conocimiento de los Poderes del Estado;

XIX. Organizar y administrar la publicación de la Gaceta Municipal;
XX. Dar a conocer a las dependencias del Municipio, cuando así lo señale 

el acuerdo respectivo, las decisiones tomadas por el Ayuntamiento;
XXI. Conminar a los miembros del Ayuntamiento y a las personas que se 

encuentren presentes en las sesiones del mismo para que guarden el 
orden debido, en los casos establecidos por el presente Reglamento;

XXII. Verificar el Quórum para sesionar;
XXIII. Turnar a los órganos y dependencias que correspondan, los asuntos 

de su competencia a efecto de que emitan Dictamen u opinión técnica 
al respecto;

XXIV. Declarar recesos, previa instrucción del Presidente Municipal, 
cuando concurran causas que dificulten el curso normal de las 
deliberaciones o cuando con ello se favorezca a la obtención de 
consensos;

XXV. Declarar, previa instrucción del Presidente Municipal, la suspensión 
de las sesiones, para reanudarse de manera posterior en términos del 
presente reglamento;

XXVI. Facilitar a los miembros del Ayuntamiento, previa solicitud por 
escrito, copia de los libros, documentos y expedientes que consten en 
el archivo municipal, cuando necesiten consultar antecedentes de los 
asuntos relativos al desempeño de sus funciones;

XXVII. Conducir el inicio de la Sesión Solemne de Instalación del 
Ayuntamiento, en términos del presente Reglamento;

XXVIII. No proceder al desahogo de asuntos agendados en el orden del día 
de las sesiones, por determinación del Presidente Municipal, cuando 
a juicio de éste último, sea necesario un mayor análisis, señalándose 
ello, previo a la votación del orden del día; 

XXIX. Realizar una revisión en redacción y estilo, en las resoluciones que 
fueren aprobadas por el H. Ayuntamiento, a efecto de corregirlo la 
ortografía y gramática, siempre y cuando no se cambie el sentido de 
la citada resolución; y

XXX. Las demás que establezca el presente Reglamento y las disposiciones 
legales aplicables.

ARTÍCULO 17. En los casos de ausencia temporal del Secretario del 

Ayuntamiento, el Director Técnico de la Secretaría del Ayuntamiento lo suplirá 
en sus funciones durante la celebración de las sesiones del Ayuntamiento.

A falta del Director Técnico de la Secretaría del Ayuntamiento, lo suplirá el 
Director Jurídico de la Secretaría del Ayuntamiento.

CAPITULO VII
DE LAS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS

ARTÍCULO 18. El Ayuntamiento conocerá de la solicitud de licencia para 
separarse temporal o definitivamente del ejercicio de sus funciones, siendo 
en el primer caso por un lapso no mayor de 90 días. 

Las licencias iniciarán su vigencia, en el momento en que el suplente tome 
protesta del cargo

Tratándose de licencias temporales para efectos electorales, el 
Ayuntamiento determinara lo conducente tratando de no vulnerar los 
derechos electorales de los Servidores Públicos municipales.

Cuando un Servidor Público sea electo para dos cargos públicos, éste 
elegirá a cual acceder y presentará su renuncia justificada, en su caso, ante 
el H. Ayuntamiento, en términos de la Ley aplicable.
  
ARTÍCULO 19. Las faltas temporales o absolutas del Presidente Municipal, 
serán suplidas por el Regidor o Síndico que nombre el Ayuntamiento. 

En caso de fallecimiento del Presidente Municipal, el Secretario del 
Ayuntamiento de manera inmediata convocará a los miembros del 
Ayuntamiento a Sesión a efecto de nombrar a un interino para que termine 
el período constitucional.
 
ARTICULO 20. Para cubrir las faltas absolutas de los síndicos o regidores 
del Ayuntamiento, serán llamados los suplentes respectivos y si faltare el 
suplente para cubrir la vacante correspondiente, se atenderá a lo dispuesto 
en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. 

En el supuesto de la falta o renuncia de la mayoría o la totalidad del 
Ayuntamiento, el Secretario del Ayuntamiento notificará dicho hecho a la 
Legislatura del Estado para que se proceda conforme a lo establecido en el 
artículo 43 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
 
ARTICULO 21. Las integrantes del Ayuntamiento podrán disfrutar, por causa 
de su embarazo, licencia con goce de percepciones y prerrogativas netas, 
hasta por un período de noventa días naturales, antes o después del parto, 
según su elección.

Al autorizarse por el Pleno del Ayuntamiento la licencia en cita, se 
convocará de manera inmediata al suplente, quien durante ese periodo de 
tiempo detentará los mismos derechos y obligaciones que el titular.

TÍTULO SEGUNDO
DE LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 22. Las sesiones del Ayuntamiento pueden ser ordinarias, 
extraordinarias y solemnes, debiendo notificarse a la totalidad de sus 
miembros en la Oficina donde se sitúan los Regidores y Síndicos, o en sus 
domicilios personales o por medios electrónicos conforme a lo dispuesto 
en éste Reglamento.

El Ayuntamiento sesionará en forma ordinaria dos veces al mes en el Salón 
de Sesiones, el primer y tercer jueves de cada mes, en el horario que se 
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indique en la convocatoria correspondiente, la cual deberá notificarse con 
cuando menos 72 horas de anticipación a la señalada en la convocatoria.

Las sesiones se llevarán a cabo en el Salón de Sesiones, o si así lo determina 
el Ayuntamiento, puede habilitarse un lugar distinto de manera temporal 
para el desarrollo de las sesiones.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda realizar la sesión 
en el recinto señalado, el Presidente Municipal a través del Secretario del 
Ayuntamiento notificará a los integrantes del Ayuntamiento la imposibilidad 
por cualquier medio, con la anticipación posible, el lugar y la hora en que se 
llevará a cabo la sesión.

ARTÍCULO 23. Para tratar asuntos de urgente resolución, podrán celebrarse 
sesiones extraordinarias en cualquier tiempo, las cuales serán convocadas 
con veinticuatro horas de anticipación a la hora señalada para su desahogo.

En la convocatoria respectiva deberán expresarse los asuntos para los 
cuales fuere convocada, sin que puedan desahogarse otros asuntos que no 
sean mencionados en la convocatoria a excepción de los asuntos generales 
en las sesiones ordinarias.

ARTICULO 24. Las sesiones del Ayuntamiento serán convocadas por el 
Presidente Municipal, por conducto del Secretario del Ayuntamiento. 

Dichas convocatorias podrán notificarse por escrito o por medios 
electrónicos, entendiéndose éstos últimos mediante correos electrónicos 
institucionales o a través de la red institucional, por conducto del Secretario 
del Ayuntamiento.

La debida y legal notificación de la convocatoria a sesión, que se realice por 
medios electrónicos se acreditará mediante el registro del envío del correo 
electrónico o de la red. 

Los integrantes del Ayuntamiento notificarán por escrito al Secretario del 
Ayuntamiento, la autorización de la forma de notificación antes citada.

ARTÍCULO 25.  Serán solemnes las sesiones en los siguientes casos:

I. La de instalación del Ayuntamiento;
II. Cuando el Presidente Municipal rinda por escrito ante el Ayuntamiento 

el Informe de la situación general que guarde la administración 
municipal;

III. Cuando se rinda homenaje a personas que hayan prestado servicios 
eminentes al Municipio de El Marqués;

IV. Cuando concurran miembros de otros ayuntamientos o personalidades 
distinguidas y el Ayuntamiento así lo determine; y

V. Las demás que determine la Ley Orgánica Municipal y otros 
ordenamientos aplicables.

En las Sesiones Solemnes, los integrantes del Ayuntamiento y las personas 
que concurran deben asistir vestidos de manera formal.

ARTÍCULO 26. Las sesiones del Ayuntamiento serán públicas y sólo podrán 
celebrarse sesiones privadas, a juicio del Presidente Municipal, en los casos 
siguientes:

I. Cuando se trate de la acusación, del desahogo de diligencias o la 
imposición de sanciones a un servidor público municipal;

II. Cuando se advierta un peligro para la seguridad, tranquilidad o la salud 
pública; y

III. Cuando las condiciones no sean propicias para celebrar las sesiones 
en orden.

En las sesiones públicas del Ayuntamiento, habrá un lugar destinado a 

las personas que deseen asistir. Asimismo, se designará un lugar para los 
representantes de la prensa. No se podrá negar a persona alguna el acceso 
al recinto, salvo que se haya agotado su cupo normal y, a consideración 
del presidente o secretario del Ayuntamiento, el ingreso de más personas 
ponga en riesgo la seguridad de los asistentes.

Además de lo anterior, queda estrictamente prohibido el ingreso al 
recinto con objetos punzocortantes, armas de fuego, armas blancas y 
explosivos. Si alguna persona porta cualesquiera de los objetos señalados 
anteriormente o si se encuentra en estado de ebriedad o bajo influencia de 
drogas o psicotrópicos, el acceso le será negado.

Si en el orden del día de la sesión del Ayuntamiento se contemplara un 
asunto que trate de los supuestos referidos en las fracciones I y II del 
presente artículo, o existiendo el temor fundado de que al celebrarse la 
Sesión de Cabildo se presentarán las condiciones a las que se refiere la 
fracción III, se hará mención expresa en la convocatoria de que se cita para 
sesionar en forma privada.

Una vez que se inicie la Sesión de Cabildo de manera pública y se 
presenten las condiciones descritas en la fracción III del presente artículo, 
el Presidente Municipal por conducto del Secretario del Ayuntamiento, 
determinará moción de continuar con su desarrollo de manera privada, 
pudiendo ser ello solicitado por cualquier integrante del Ayuntamiento y 
determinado por el Presidente Municipal.

En el supuesto de que sea aprobada la moción descrita en el párrafo 
anterior, el Secretario del Ayuntamiento solicitará a los presentes que no 
sean integrantes del Ayuntamiento, que desalojen el Salón de Sesiones, 
pudiendo quedarse en dicho recinto el personal administrativo adscrito a 
la Dirección Técnica de la Secretaría del Ayuntamiento, a efecto de otorgar 
el apoyo administrativo necesario. 

ARTÍCULO 27. El Ayuntamiento actuará colegiadamente y celebrará sesiones 
con la asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros, por lo menos; 
siendo presididas por el Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 28. Al inicio de cada Sesión, el Secretario del Ayuntamiento 
pasará lista de asistencia para comprobar que existe quórum legal y 
habiéndolo, así lo declarará.

Acto seguido, el Presidente Municipal dará inicio a la sesión exclamando 
“se abre la presente sesión” y declarando que todos los asuntos tratados 
en la misma serán válidos.

Una vez desahogados todos los asuntos listados en el orden del día, el 
Presidente Municipal cerrará la sesión exclamando “se levanta la sesión”.

ARTÍCULO 29. En caso de que a una sesión del Ayuntamiento no asistiera 
la mitad más uno de sus integrantes, transcurrido un término de treinta 
minutos posteriores a la hora señalada, el Secretario del Ayuntamiento 
informará a los presentes que no existe el quórum requerido y se citará a 
una nueva sesión en los términos del presente Reglamento.

ARTÍCULO 30. El Ayuntamiento podrá declarar una sesión como permanente 
por acuerdo de la mayoría de votos presentes, cuando la naturaleza de los 
asuntos a tratar así lo amerite, la cual podrá tener los recesos necesarios 
que serán decretados por el Presidente Municipal y concluirá cuando se 
agoten los trabajos correspondientes. 

ARTÍCULO 31. Los Integrantes del Ayuntamiento podrán justificar su 
inasistencia a las sesiones a las que sean convocados por las siguientes 
causas:
 

I. Atender compromisos oficiales en su carácter de integrante del 
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Ayuntamiento, que por su naturaleza tengan prioridad;
II. Por enfermedad que impida el desempeño normal y adecuado de sus 

facultades, funciones y obligaciones en el Ayuntamiento;
III. Sufrir el integrante del Ayuntamiento, accidente de cualquier 

naturaleza que ponga en peligro la vida o la integridad física;
IV. Por el fallecimiento del cónyuge o alguno de sus parientes 

consanguíneos hasta el segundo grado, en línea recta o colateral; y
V. Por causas naturales o de fuerza mayor que impidan su traslado al 

Recinto Oficial de sesiones. 

ARTÍCULO 32. Los integrantes del Ayuntamiento justificarán por escrito 
sus inasistencias a las sesiones a través de sus coordinadores de grupo 
o fracción, o a nombre propio, pudiendo hacerlo en forma previa, en el 
transcurso de la sesión o dentro del día hábil siguiente al desarrollo de la 
misma.

Cuando el oficio de justificación se presente dentro en forma previa o 
en el transcurso de la sesión, el Presidente Municipal por conducto del 
Secretario del Ayuntamiento, determinará la justificación de la inasistencia 
en su caso; si se presentare dentro del día hábil siguiente al desarrollo de la 
sesión, ésta será valorada y en su caso, concedida por el Ayuntamiento en 
la siguiente sesión ordinaria.

Los retardos a las sesiones, después de quince minutos posteriores a su 
inicio, se considerarán como ausencias injustificadas. 

ARTÍCULO 33. Los integrantes del Ayuntamiento deberán permanecer en 
las sesiones del Ayuntamiento desde el principio hasta su conclusión, salvo 
causa justificada, a consideración de la mayoría de los presentes.

El abandono injustificado se sancionará como ausencia en la sesión. 
Con independencia de lo anterior, la sesión continuará con los que 
permanezcan y sus acuerdos serán válidos, salvo cuando no se reúna el 
quórum necesario, en todo caso se suspenderá la sesión y se convocara a 
continuar su desahogo de manera posterior.

ARTÍCULO 34. Cuando el Presidente Municipal tenga la necesidad de 
retirarse de la sesión, se suspenderá la sesión y de forma posterior, se 
convocará por conducto del Secretario del Ayuntamiento, para reanudar 
la misma.

CAPÍTULO II
DE LA CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA

ARTÍCULO 35. El titular de la Secretaría del Ayuntamiento, por instrucciones 
del Presidente Municipal, elaborará y enviará a los miembros del 
Ayuntamiento la convocatoria y orden del día para las sesiones del 
Ayuntamiento. 

La convocatoria a las Sesiones del Ayuntamiento se realizará mediante 
notificación por escrito o bien, por medios electrónicos, entendiéndose 
éstos últimos mediante correos electrónicos institucionales o a través de 
la red institucional.

La debida y legal notificación de la convocatoria a sesión, que se realice por 
medios electrónicos se acreditará mediante el registro del envío del correo 
electrónico o de la red. 

Tratándose de sesiones ordinarias y solemnes, la convocatoria deberá 
enviarse por lo menos con setenta y dos horas de anticipación a la hora 
señalada para su verificativo. Las sesiones extraordinarias deberán 
convocarse con veinticuatro horas de anticipación. 

ARTICULO 36. La programación de los asuntos que se incluyan en el orden 
del día de las sesiones será definida por el Secretario del Ayuntamiento con 

la aprobación del Presidente Municipal.

ARTÍCULO 37. El Secretario del Ayuntamiento previa instrucción del 
Presidente Municipal, podrá incluir en el desahogo del orden del día de la 
sesión, los asuntos que se determinen como urgentes o de obvia resolución 
sin necesidad de que sean turnados con antelación a la comisión de 
dictamen del Ayuntamiento que resulte competente, contando con la 
información suficiente para tomar alguna resolución al respecto.

ARTÍCULO 38. Una vez que se dé inicio a la sesión, se someterá a la 
aprobación del Pleno el orden del día y sus adecuaciones, en su caso. En 
caso de no aprobarse se dará por concluida la sesión, citándose a una 
nueva sesión en los términos del presente reglamento, en la que podrán 
incluirse los asuntos no desahogados.

ARTÍCULO 39. Una vez aprobado el orden del día, al desahogarse cada punto 
listado, se podrá dispensar u obviar la lectura de las actas, iniciativas, 
dictámenes, e informes que hayan sido previamente circulados.

ARTÍCULO 40. Cualquier miembro del Ayuntamiento podrá incluir un tema en el 
orden del día, mediante Iniciativa de Acuerdo, debiendo presentarlo por escrito 
al Secretario del Ayuntamiento por lo menos siete días hábiles previos al día 
señalado para la realización de la sesión. Conforme a la naturaleza del objeto 
de las referidas Iniciativas, el Secretario del Ayuntamiento y el Presidente 
Municipal podrán valorar si es necesario presentarlo para su análisis y 
discusión ante la Comisión Permanente de Dictamen del Ayuntamiento que 
corresponda, o someterlo a la sanción del Pleno en la siguiente Sesión. Dicha 
determinación no podrá ser impugnada por el oferente de la Iniciativa.

Respecto de los asuntos que sean presentados por dependencias o 
particulares para la aprobación del Ayuntamiento, podrá el Secretario del 
Ayuntamiento, atendiendo a la naturaleza del asunto que fuere presentado, 
iniciar un expediente en el cual glosara los informes y las opiniones técnicas 
de las diferentes dependencias municipales o entidades paramunicipales, 
conforme corresponda, y una vez conformado, se turnará a la comisión o 
comisiones de dictamen competentes las solicitudes presentadas, a efecto 
de que éstas emitan el Dictamen que corresponda, el cual podrá incluirse 
en el orden del día de la siguiente sesión del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 41. Sólo los asuntos que revistan carácter de urgente podrán 
presentarse en el apartado de asuntos generales de las sesiones ordinarias 
sin haber sido previamente inscritos y se desahogarán con posterioridad a 
los anticipadamente registrados. 

Se consideran asuntos generales aquellos que por su naturaleza han de 
tratarse de manera inmediata, sin que pueda esperar su resolución para 
ser agendado en la siguiente sesión.   

La atención que corresponda dar a los asuntos generales que se expongan, 
será determinado por el Presidente Municipal, por conducto del Secretario 
del Ayuntamiento, y podrá ser alguno de los siguientes supuestos:

I. Someterlo a votación del Pleno del Ayuntamiento en la misma sesión 
en que se expone el asunto;

II. Remitirlo a la Comisión Permanente de Dictamen que competa para su 
análisis y emisión, en su caso del correspondiente dictamen;

III. Integrar un expediente por parte del Secretario del Ayuntamiento, 
solicitando las opiniones o Dictámenes Técnicos que correspondan, 
de las dependencias municipales o paramunicipales, para ser turnado 
posteriormente, a la Comisión Permanente de Dictamen que competa 
para su análisis y emisión, en su caso, del correspondiente Dictamen; o

IV. Determinar que dicho asunto general reviste fines declarativos. 

ARTÍCULO 42. Los integrantes del Ayuntamiento podrán solicitar al Secretario 
del Ayuntamiento, por escrito y con una anticipación mínima de 48 horas 
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previas a la fijada para la realización de las sesiones, la comparecencia de 
servidores públicos municipales, señalando las razones y la información 
que en su caso, se requiera de dicho servidor público.

Los servidores públicos municipales deberán presentar mínimo 24 horas 
previas a la fijada para la realización de la sesión en que fueron citados, 
ante el Secretario del Ayuntamiento, un informe por escrito respecto al 
asunto o asuntos por el cual fueron citados.

Los comparecientes tendrán derecho al uso de la voz para exponer las 
aclaraciones solicitadas, previa autorización del Presidente Municipal, por 
conducto del Secretario del Ayuntamiento.

CAPÍTULO III
DEL ORDEN

ARTÍCULO 43. Los asistentes a las sesiones públicas deberán guardar 
compostura  absteniéndose de intervenir en las discusiones del 
Ayuntamiento y de hacer manifestaciones que alteren el orden público. En 
todo caso, el Secretario del Ayuntamiento, por instrucciones del Presidente 
Municipal, deberá hacer guardar el orden y la inviolabilidad del Salón de 
Sesiones, pudiendo auxiliarse de la fuerza pública.

Si durante las sesiones alguna persona impidiera o entorpeciera los trabajos 
del Ayuntamiento, el Secretario del Ayuntamiento ordenará su desalojo 
y podrá decretar la suspensión de la sesión hasta que dicha persona 
abandone el recinto, debiendo girarse instrucciones al Síndico Municipal a 
efecto de que inicie las acciones administrativas y judiciales que competan, 
para sancionar al responsable.
  
ARTÍCULO 44. El Secretario del Ayuntamiento podrá llamar al orden a los 
integrantes del Ayuntamiento, haciendo mociones para centrar la discusión, 
evitar ofensas o alusiones personales y hacer cumplir el presente Reglamento.

En caso de que los miembros del Ayuntamiento hagan caso omiso a la 
moción de orden que fuere realizada, el Secretario del Ayuntamiento, 
previa instrucción del Presidente Municipal, suspenderá el desahogo de 
la sesión, la cual podrá ser reiniciada en cualquier tiempo dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes a dicha determinación.

CAPÍTULO IV
DE LAS DISCUSIONES 

ARTÍCULO 45. El Secretario del Ayuntamiento pondrá a consideración de los 
integrantes del Ayuntamiento cada uno de los asuntos a tratar, en el orden 
del día previsto en la convocatoria.

Si previo a someter a votación un asunto, cualquier miembro del 
Ayuntamiento quisiera hacer uso de la voz, se procederá a su discusión.

Agotada la discusión, si la hubiere, el secretario del Ayuntamiento lo 
someterá a votación en los términos del presente Reglamento, debiendo 
ser el resultado a favor o en contra, sin poder abstenerse de la votación 
ninguno de los miembros del Ayuntamiento. 

Solamente podrán excusarse de votar, los integrantes del Ayuntamiento 
que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 
109 del presente Reglamento.

Cuando un dictamen no sea aprobado con la votación que requiera 
conforme a las Leyes y Reglamentos, se regresará a la comisión de dictamen 
competente para su análisis, teniendo la posibilidad de replantearlo al 
pleno del Ayuntamiento por una sola ocasión.

En caso de no ser aprobado de nueva cuenta el Dictamen de Comisión, se 

tendrá por no autorizado el asunto dictaminado y se realizará la notificación 
respectiva al interesado u oferente respecto de dicha negativa.

ARTÍCULO 46. En la discusión participarán todos los miembros del 
Ayuntamiento que deseen hacerlo. El Secretario del Ayuntamiento 
concederá el uso de la palabra y en todo caso observará el orden de 
solicitud de la misma.

En cada asunto en discusión, los integrantes del Ayuntamiento podrán hacer 
uso de la voz hasta en dos ocasiones, debiendo centrar su intervención 
en el punto a discusión y no exceder de cinco minutos por intervención, 
excepto de que se trate de los integrantes de la Comisión que generó el 
dictamen, en cuyo caso intervendrán cuantas veces sea necesario. 

Para el control de la discusión de los asuntos se podrán realizar las acciones 
necesarias, implementando incluso medios electrónicos.
ARTÍCULO 47. Los miembros del Ayuntamiento podrán solicitar, por escrito 
y con una anticipación mínima de 48 horas previas a la fijada para la 
realización de las sesiones, la información que consideren pertinente 
respecto de los asuntos agendados en el orden del día, a través del 
Secretario del Ayuntamiento, quien podrá auxiliarse, en su caso, de los 
servidores de la Administración Pública Municipal.

ARTÍCULO 48. El integrante del Ayuntamiento al que se le haya concedido 
el uso de la voz, no podrá ser interrumpido, excepto por el Secretario del 
Ayuntamiento en los siguientes casos:

I. Cuando haya agotado su tiempo conforme al presente ordenamiento;
II. Para exhortarlo a que se apegue al tema de la discusión;
III. Para llamarlo al orden cuando insulte al Ayuntamiento, a alguno de sus 

miembros, al público presente o a persona alguna; y
IV. Para preguntarle si acepta contestar alguna interpelación que desee 

formularle otro miembro del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 49. Las interpelaciones que se formulen a los miembros del 
Ayuntamiento que estén en el uso de la voz, solo se harán con el propósito 
de esclarecer la intervención o para pedir que ilustre la discusión con la 
lectura de algún documento.

ARTÍCULO 50. Durante las discusiones, cualquier miembro del Ayuntamiento 
podrá pedir al Secretario del Ayuntamiento que le haga saber a quien hace 
uso de la voz, que observe lo previsto en el presente Reglamento formulando 
una moción de orden, para lo cual deberá citar el precepto o preceptos 
cuya aplicación reclama. Escuchada la moción, el Presidente Municipal por 
conducto del Secretario del Ayuntamiento resolverá lo conducente.

CAPITULO V
DE LAS VOTACIONES

ARTÍCULO 51. Las resoluciones y acuerdos del Ayuntamiento se tomarán por 
mayoría simple de los presentes, salvo aquellos casos en los que las Leyes, 
Reglamentos específicos o el presente Reglamento señalen que se requiera 
de mayoría calificada o absoluta.

Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por mayoría 
absoluta aquella que implique más de la mitad de los integrantes del 
Ayuntamiento presentes en las sesiones. Se considera mayoría calificada 
la que requiere el voto de cuando menos las dos terceras partes de los 
integrantes del cuerpo colegiado que se encuentren presentes en las 
sesiones, en un mismo sentido, y mayoría simple la que alcance el mayor 
número de votos pero no los suficientes para llegar a la mayoría absoluta 
antes mencionada.

Todos los integrantes del Ayuntamiento tendrán voz y voto. En caso de 
empate el Presidente Municipal tendrá voto de calidad.
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ARTÍCULO 52. Habrá dos clases de votaciones en el Ayuntamiento:

I. Nominal, y
II. Económica.

ARTÍCULO 53. La votación nominal se efectuará de la siguiente manera: 

I. El Secretario del Ayuntamiento dirá en voz alta el nombre y apellido de cada 
uno de los integrantes del Ayuntamiento, comenzando por el Presidente 
Municipal, preguntará y anotará el sentido de su voto.

II. El Secretario hará el cómputo de los votos y dará a conocer el resultado. 

ARTÍCULO 54. Serán aprobados por votación nominal los asuntos siguientes:

I. Las iniciativas de reforma a la Constitución Política del Estado de Querétaro; 
II. Las iniciativas de ley, los reglamentos en lo general, las circulares y 

disposiciones administrativas de carácter general; 
III. Las votaciones para elegir personas que ocuparán algún cargo; y
IV. Los que así determine el Ayuntamiento por mayoría simple, previamente 

a la votación del asunto de que se trate.

ARTÍCULO 55. Todas las resoluciones o acuerdos se votarán de manera 
económica, salvo los casos previstos por el presente Reglamento y las 
disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 56. Para la votación económica, el Secretario del Ayuntamiento 
preguntará de manera general a los miembros del Ayuntamiento si están a 
favor o en contra del asunto puesto a su consideración, debiendo levantar 
la mano, primero, los que están a favor y luego los que están en contra.

ARTÍCULO 57. Se requerirá de mayoría absoluta para aprobar los asuntos 
siguientes:

I. Promover la fusión o división de las categorías políticas de conformidad 
con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal;

II. Otorgar concesiones para la prestación de servicios públicos;
III. Desafectar los bienes del dominio público del Municipio, y autorizar la 

enajenación de los mismos;
IV. Autorizar la donación o el comodato de los bienes del dominio privado 

del Municipio, estableciendo los términos y condiciones que aseguren el 
cumplimiento del beneficio social que se persigue;

V. Autorizar la permuta de bienes de propiedad municipal por bienes de 
propiedad privada, cuando éstos cuenten con las características para 
satisfacer las necesidades para la realización de una obra pública, el 
ejercicio de una función o la prestación de un servicio público;

VI. Aprobar la enajenación de bienes del dominio privado del Municipio; 
VII. Los acuerdos, bandos y circulares; y
VIII. Las demás que establezcan el presente Reglamento y las disposiciones 

legales aplicables.

ARTÍCULO 58. Se requerirá de mayoría simple para aprobar los reglamentos, 
Decretos y Circulares.

CAPITULO VI
DE LAS ACTAS

ARTÍCULO 59. De cada Sesión de Cabildo el Secretario del Ayuntamiento 
levantará un Acta que deberá contener cuando menos:

a) Fecha, hora y lugar en que se celebró la Sesión de Cabildo y la hora de 
su clausura;
b) Orden del Día;
c) Certificación de la existencia de quórum reglamentario;
d) Asuntos tratados, con descripción de sus antecedentes; 
e) En forma sucinta, los argumentos esgrimidos por los integrantes del 

Ayuntamiento; y
f) Las disposiciones que al respecto se hayan aprobado y el resultado de 
la votación.

De cada Sesión de Cabildo se realizará un registro audiovisual, a través 
de medios electrónicos, que permita hacer las aclaraciones pertinentes 
respecto del Acta; los medios electrónicos que contengan las grabaciones 
formarán parte del Apéndice y serán archivados de manera permanente 
una vez que el Acta correspondiente se haya aprobado por el Cabildo.

ARTÍCULO 60. El Secretario llevará el Libro de Actas, autorizando con su 
firma todas sus hojas, las cuales llevarán un numero cronológico de acta 
por el período administrativo anual que corresponda.

ARTÍCULO 61. Las Actas de Cabildo serán leídas por el Secretario en la 
siguiente Sesión Ordinaria de Cabildo, pudiendo dispensarse su lectura al 
haberse circulado a los integrantes del Ayuntamiento, de manera previa a 
la Sesión de Cabildo en que debe dársele lectura.

TITULO TERCERO
DE LAS COMISIONES PERMANENTES DE DICTAMEN 

DEL AYUNTAMIENTO

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 62. Las comisiones permanentes de dictamen del Ayuntamiento 
son órganos consultivos que tienen a su cargo el estudio, examen y 
dictamen de los asuntos municipales, atendiendo de manera colegiada la 
problemática de las distintas ramas de la Administración Pública Municipal.

ARTÍCULO 63. El Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal, dentro 
de los primeros treinta días naturales siguientes a la instalación del mismo, 
aprobará la integración de las comisiones permanentes de dictamen, cada 
una de las cuales contará con tres miembros del Ayuntamiento.

Para formular la propuesta, el Presidente Municipal tomará en cuenta el 
conocimiento, profesión y vocación de los integrantes del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 64. Las comisiones permanentes de dictamen, mencionadas en 
el artículo precedente, se integrarán por tres miembros del Ayuntamiento, 
uno de los miembros de cada comisión presidirá la misma en calidad de 
Presidente de la Comisión. La calidad de Presidente de las Comisiones 
descritas en las fracciones I, II, III, IV y V del Artículo 81 del presente 
reglamento, será conferida al Presidente Municipal; el resto de las 
comisiones permanentes de Dictamen, serán presididas por quien el 
Ayuntamiento designe para tales efectos. La elección de las personas que 
han de constituir las comisiones permanentes de Dictamen, a excepción 
de lo especificado para el Presidente Municipal, se harán por votación 
económica del propio Ayuntamiento.

En su funcionamiento, podrán ser auxiliadas por la Secretaría del 
Ayuntamiento para la elaboración de los trabajos técnicos.

Cuando se excuse o sea recusado un miembro de la comisión, se nombrará 
por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, a otro integrante 
del Ayuntamiento que participe en la comisión, sólo para conocer del 
asunto en que realizo la excusa o recusación.

ARTÍCULO 65. El Presidente de la Comisión tiene las facultades y obligaciones 
siguientes:

I. Convocar a sesiones de su Comisión;
II. Coordinar los trabajos de las sesiones de la Comisión;
III. Estar presente en las sesiones de la Comisión;
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IV. Vigilar que los asuntos a tratar se circunscriban a los temas que conforme 
al presente ordenamiento le corresponden a la Comisión que preside;

V. Convocar por conducto del Secretario del Ayuntamiento, a algún 
servidor público adscrito a las dependencias o entidades municipales 
que por razón de su oficio, ocupación o profesión cuenten con los 
conocimientos necesarios para auxiliar a la Comisión en la deliberación 
de algún asunto contemplado en el orden del día;

VI. Solicitar el auxilio de la Dirección Técnica de la Secretaría del 
Ayuntamiento, para la elaboración de los proyectos de dictámenes, 
iniciativas o informes de la Comisión;

VII. Elaborar y suscribir los proyectos de Dictamen, Iniciativas e Informes 
de la Comisión:

VIII. Dar seguimiento a los acuerdos de la Comisión;
IX. Proponer a la Comisión la agenda de actividades;
X. Contar con voz y voto en las determinaciones de la Comisión;
XI. Presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento, los Dictamenes, 

Iniciativas e Informes de la Comisión para que sean agendados en el 
orden del día de la siguiente sesión; 

XII. Elaborar y resguardar las minutas de las sesiones de la Comisión; 
XIII. Llevar una lista de asistencia a las sesiones de Comisión;
XIV. Distribuir una copia de las Minutas de sesión de comisión al Secretario 

del Ayuntamiento; y
XV. Las demás que establezcan el presente Reglamento y las disposiciones 

legales aplicables.

CAPÍTULO II
DE LAS SESIONES DE COMISIÓN

ARTÍCULO 66. Para dictaminar respecto de los asuntos que les sean 
turnados para su análisis, las comisiones sesionarán en las fechas que al 
respecto establezcan. 

ARTÍCULO 67. La convocatoria para la sesión deberá expedirse por el 
Presidente de la Comisión, cuando menos con veinticuatro horas de 
anticipación, salvo los casos considerados urgentes por éste, pudiendo 
reunirse sin previa convocatoria por el acuerdo y asistencia de sus 
integrantes.

Dicha convocatoria podrá hacerse por medio escrito o electrónico, 
siguiendo las reglas para la emisión de las convocatorias a sesiones, 
establecidas en el presente reglamento.

La convocatoria deberá contener el lugar, día y hora de la reunión, así como 
el orden del día a desahogarse.

ARTÍCULO 68. Para que las comisiones de dictamen del Ayuntamiento 
sesionen válidamente se requiere de la asistencia de la mayoría de sus 
integrantes. De no reunirse dicho número, se citará nuevamente y la sesión 
se celebrará válidamente con los que asistan en segunda convocatoria.

ARTÍCULO 69. Los integrantes de las comisiones deberán permanecer 
en las sesiones desde el principio hasta su conclusión, justificando sus 
inasistencias mediante aviso oportuno por escrito al Presidente de la 
Comisión respectiva, donde habrá de exponer las causas que motivaron 
su inasistencia.

Para el caso de que uno o varios miembros de la Comisión del Ayuntamiento 
respectiva abandonen definitivamente la sesión, ésta podrá continuarse 
sólo si permanecen presentes la mayoría de sus integrantes.

ARTÍCULO 70. Los trabajos de las Comisiones serán coordinados por el 
Presidente de cada una de ellas. 

ARTÍCULO 71. Para la discusión y votación de los asuntos en las sesiones 
de las comisiones de dictamen del Ayuntamiento, se aplicarán en lo 

conducente las reglas previstas por el presente ordenamiento para la 
discusión de los asuntos del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 72. Las sesiones de las Comisiones del Ayuntamiento podrán 
grabarse íntegramente en archivos electrónicos previa aprobación de la 
mayoría de sus integrantes, quedando los archivos o medios generados 
bajo el resguardo del Presidente de la Comisión.

El Presidente de la Comisión levantará una Minuta de los trabajos de cada 
sesión de la Comisión, en la que deberán precisarse solamente los Acuerdos 
que recaigan a cada punto del orden del día respectivo y el sentido de la 
votación.

ARTÍCULO 73. El Secretario del Ayuntamiento, por instrucción del Presidente 
Municipal, podrá remitir un mismo asunto a dos o más Comisiones, cuando 
considere que el estudio y posterior dictamen, por su naturaleza, deba 
realizarse de manera conjunta. 

ARTÍCULO 74. Tratándose de las comisiones unidas, estas deberán trabajar 
de forma conjunta y sesionarán válidamente con la presencia de la mayoría 
de los miembros de cada una de las comisiones involucradas, los que 
contarán con un voto cada uno, no obstante que pertenezcan a dos o más 
de las comisiones que estén trabajando.

ARTÍCULO 75. Turnado el asunto a la comisión de dictamen respectiva, 
ésta procederá a realizar su estudio, análisis y en su caso, el dictamen 
correspondiente.

ARTÍCULO 76. Toda comisión deberá presentar su dictamen por escrito ante 
la Secretaría del Ayuntamiento, dentro de los quince días siguientes al de la 
fecha en que les haya sido encomendado. 

Cuando la comisión no pueda dictaminar dentro del plazo fijado expondrá 
los motivos al Ayuntamiento para que este avalúe si procede ampliarlo por 
única ocasión por un tiempo igual.

ARTÍCULO 77. Los dictámenes de las comisiones deberán contar con la 
estructura siguiente:

I. Una parte expositiva que constará del nombre del acuerdo que se 
propone, los antecedentes y consideraciones del asunto a tratar, 
señalando los fundamentos legales;

II. Una parte conclusiva, donde se plasmarán los puntos de acuerdo a 
que haya llegado la Comisión, que será la propuesta concreta que se 
sujetará a la aprobación del pleno del Ayuntamiento, la cual podrá ser 
en sentido positivo o negativo; y,

III. Un apartado donde se señalen los nombres de los integrantes de la 
Comisión respectiva.

La Comisión del Ayuntamiento, revisará y validará el dictamen remitiéndolo por 
conducto de su Presidente, a la Secretaría del Ayuntamiento para su inclusión 
en el orden del día respectivo, incluyendo los anexos correspondientes.

ARTÍCULO 78. Los integrantes del Ayuntamiento y las comisiones contarán 
con la información y el apoyo administrativo que precisen para el desarrollo 
de sus trabajos; lo cual se solicitará a través del Secretario del Ayuntamiento, 
quien turnará a los órganos y dependencias que correspondan, los asuntos 
de su competencia a efecto de que emitan Dictamen u opinión técnica o 
remitan la información que se requiera al respecto.

Los servidores públicos proporcionarán la información requerida; en caso 
contrario de que se notifique a la Auditoría Superior Municipal a efecto de 
deslindar las responsabilidades que correspondan por su omisión.

Podrán igualmente solicitar a través del Secretario del Ayuntamiento, 
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contando con la autorización del Presidente Municipal, ya sea en Sesión 
del Ayuntamiento, o en Sesión de Comisión, la presencia de servidores 
públicos municipales para que informen sobre asuntos relacionados con 
sus respectivas competencias. 

Las sesiones de comisión no podrán ser públicas, por ello los servidores 
públicos municipales y las personas que sean invitadas solo podrán 
permanecer durante el tiempo que se les requiera para informar, orientar 
o aclarar los asuntos, pero no para estar durante la deliberación y toma de 
acuerdos o elaboración de dictámenes.

Los dictámenes de comisión se basarán técnicamente en los informes 
y opiniones que las dependencias municipales emitan, al ser éstos los 
técnicos especialistas en las materias que se analizan.

ARTÍCULO 79. Las comisiones podrán invitar a estar presentes en sus 
sesiones, por conducto del Secretario del Ayuntamiento, a personas que 
por razón de su oficio, ocupación o profesión posean conocimientos útiles 
para el mejor cumplimiento de las tareas propias de la comisión.

ARTÍCULO 80. Las resoluciones de las comisiones se aprobarán por mayoría 
simple de los presentes y no podrán abstenerse. En caso de empate, el 
presidente de la Comisión tendrá voto de calidad.

Los dictámenes deberán ser firmados por lo menos por la mayoría de los 
participantes de la Comisión, lo cual no afecta su válidez jurídica.

Los miembros de las comisiones carecerán de facultades ejecutivas.

CAPÍTULO III
DE LA COMPETENCIA DE LAS COMISIONES PERMANENTES DE DICTAMEN

ARTÍCULO 81. El Ayuntamiento funcionará como mínimo, con las siguientes 
Comisiones:

I. De Gobernación;
II. De Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública;
III. De Desarrollo Urbano y Ecología;
IV. De Obras y Servicios Públicos;
V. De Seguridad Pública, Tránsito y Policía Preventiva;
VI. De Igualdad de Género y Derechos Humanos;
VII. De Educación y Cultura;
VIII. De Desarrollo Agropecuario y Económico;
IX. De Asuntos de la Juventud;
X. De Salud Pública;
XI. De Trabajadores Migrantes;
XII. Del Deporte; 
XIII. De Asuntos de la Mujer; 
XIV. De la Familia; 
XV. De Asuntos Indígenas;
XVI. De Combate a la Corrupción; y
XVII. De Participación Ciudadana.

El Ayuntamiento podrá acordar la creación de otras comisiones 
permanentes, o en su caso, comisiones transitorias para asuntos 
específicos; el acuerdo que establezca la creación de las transitorias 
señalará su objeto, el número de sus integrantes y el plazo para la 
realización de las tareas que le encomiende el Ayuntamiento. Cumplido su 
objeto o concluido el plazo, se extinguirán.

Las comisiones transitorias tendrán las mismas facultades y reglas de 
operación que las permanentes.

ARTÍCULO 82. La Comisión de Gobernación será competente para conocer 
de los asuntos relativos a:

I. Iniciativas de ley, creación, reforma, derogación y abrogación de 
reglamentos municipales; 

II. Concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de bienes y 
para la prestación de servicios públicos;

III. Elecciones municipales; 
IV. Estadística municipal; 
V. Legalización de firmas de servidores públicos municipales; 
VI. Registro civil; 
VII. Sanciones por infracciones previstas en los reglamentos municipales; 
VIII. Inspectoría municipal; 
IX. Asociaciones religiosas y culto público; y
X.Los demás asuntos que no sean competencia directa de alguna otra 

comisión de dictamen del Ayuntamiento, así como todos aquellos 
que señalen los reglamentos municipales, las disposiciones legales 
aplicables y los que le sean encomendados por el Presidente Municipal 
o el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 83. La Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública será 
competente para conocer de los asuntos relativos a:

I. Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos;
II. Patrimonio municipal;
III. Disposiciones Administrativas de Recaudación;
IV. Concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes 

del dominio público municipal, en coordinación con la comisión de 
Gobernación;

V. Enajenación de bienes del dominio privado;
VI. Pronóstico de ingresos y presupuesto de egresos;
VII. Contratación de empréstitos en los términos de la legislación 

aplicable;
VIII. Trámites relativos a pensiones y jubilaciones de los trabajadores 

municipales y en su caso, sus beneficiarios; y,
IX. Los demás asuntos que señalen los reglamentos municipales, las 

disposiciones legales aplicables y los que le sean encomendados por 
el Presidente Municipal o el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 84. La Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología será competente 
para conocer de los asuntos relativos a:

I. La formulación de los planes y programas de desarrollo urbano 
municipal; 

II. La zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de 
protección ecológica, arqueológica, arquitectónica e histórica; 

III. Los relativos a las facultades derivadas de lo previsto en la fracción 
V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y

IV. Los demás asuntos que señalen los reglamentos municipales, las 
disposiciones legales aplicables y los que le sean encomendados por 
el Presidente Municipal o el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 85. La Comisión de Obras y Servicios Públicos será competente 
para conocer de los asuntos relativos a:  

I. Dotación, distribución y tratamiento de aguas; desagüe, drenaje y red 
de alcantarillado; 

II. Concesiones para la prestación de servicios públicos, en coordinación 
con la comisión de Gobernación;

III. Calles, parques, jardines y su equipamiento, y alumbrado públicos; 
IV. Zonas y monumentos de valor arquitectónico e histórico; 
V. Inspección de construcciones particulares; 
VI. Obras peligrosas;
VII. Saneamiento, recolección, traslado, tratamiento y disposición final 

de residuos y limpia de las poblaciones; 
VIII. Construcción, mantenimiento, reparación y conservación de edificios 

municipales, tales como panteones, rastros, mercados y escuelas; 
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IX. Rótulos, letreros y carteleras; y 
X. Los demás asuntos que señalen los reglamentos municipales, las 

disposiciones legales aplicables y los que le sean encomendados por 
el Presidente Municipal o el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 86. La Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Policía 
Preventiva será competente para conocer de los asuntos relativos a:

I. Procurar la seguridad y tranquilidad de las personas y de sus bienes 
dentro de su territorio;

II. Supervisión de funciones, desarrollo y desempeño del cuerpo de 
protección civil y el otorgamiento de auxilios extraordinarios en casos 
de incendios, terremotos, inundaciones, escasez de víveres y demás 
sucesos de emergencia y rescate;

III. Supervisión de funciones, desarrollo y desempeño del cuerpo de 
seguridad pública, policía preventiva y tránsito municipal; 

IV. Vigilar el funcionamiento de juzgados cívicos; 
V. Emitir opinión sobre los programas de seguridad pública y tránsito; 
VI. Velar por la preservación del orden público; y 
VII. Los demás asuntos que señalen los reglamentos municipales, las 

disposiciones legales aplicables y los que le sean encomendados por 
el Presidente Municipal o el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 87. La Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos será 
competente para conocer de los asuntos relativos a:

I. Coadyuvar en promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como la 
protección de la equidad de género, los grupos vulnerables; y 

II. Los demás asuntos que señalen los reglamentos municipales, las 
disposiciones legales aplicables y los que le sean encomendados por 
el Presidente o el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 88. La Comisión de Educación y Cultura, será competente para 
conocer de los asuntos siguientes: 

I. Fomentar el desarrollo educativo y cultural de los habitantes del 
municipio; 

II. Atender las necesidades educativas de las comunidades campesinas, 
indígenas y grupos marginados del municipio; 

III. Realizar actividades tendientes a la defensa de nuestra identidad 
nacional preservando nuestras costumbres y tradiciones;  

IV. Promoción de la cultura y las artes; y
V. Los demás asuntos que le señalen los reglamentos municipales, las 

disposiciones legales aplicables y los que le sean encomendados por 
el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 89. La Comisión de Desarrollo Agropecuario y Económico será 
competente para conocer de los asuntos relativos a: 

I. Coadyuvar con las autoridades competentes en la regulación, 
promoción, fomento y mejoramiento del desarrollo agropecuario, 
así como lo relativo al desarrollo comercial, industrial, agroindustrial, 
minero, artesanal y de servicios turísticos; 

II. Inspección de asuntos relacionados con el orden y funcionamiento 
de fondas, restaurantes, bares, cantinas, centros nocturnos, moteles, 
hoteles, casas de huéspedes, mesones, salas de espectáculos y 
bazares; y 

III. Los demás asuntos que señalen los reglamentos municipales, las 
disposiciones legales aplicables y los que le sean encomendados por 
el Presidente Municipal o el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 90. La Comisión de Asuntos de la Juventud será competente para 
conocer de los asuntos relativos a: 

I. Fomentar, contribuir e impulsar en la juventud la promoción de los 
programas del gobierno municipal; la participación en actividades 
cívicas, sociales, culturales y deportivas; de orientación vocacional 
para el empleo, actividades científicas y tecnológicas; el sano 
esparcimiento; la realización de actividades tendientes a su formación 
y capacitación;

II. Proponer acciones encaminadas a lograr la superación y desarrollo 
integral de la juventud; y

III. Los demás asuntos que señalen los reglamentos municipales, las 
disposiciones legales aplicables y los que le sean encomendados por 
el Presidente o el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 91. La Comisión de Salud Pública será competente para conocer 
de los asuntos relativos a:

I. La higiene y la salubridad en el municipio; 
II. El bienestar físico y mental del hombre, para continuar el ejercicio 

pleno de sus capacidades;
III. La prolongación y mejoramiento de la calidad de vida humana;
IV. La protección y acrecentamiento de los valores que coadyuven a 

la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que 
contribuyan al desarrollo social;

V. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la 
preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud;

VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de 
los servicios de salud;

VII. El disfrute de servicios de salud y de asistencia que satisfagan eficaz 
y oportunamente las necesidades de la población; 

VIII. El desarrollo de la enseñanza e investigación científica para la salud; y
IX. Los demás asuntos que señalen los reglamentos municipales, las 

disposiciones legales aplicables y los que le sean encomendados por 
el Presidente o el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 92. La Comisión de Trabajadores Migrantes será competente 
para conocer de los asuntos relativos a: 

I. Fomentar, contribuir e impulsar a los trabajadores migrantes; 
II. Participación de las actividades políticas, sociales y los servicios de 

información en materia de los derechos de los trabajadores migrantes;
III. Procurar establecer garantías y mecanismos para que se respeten los 

derechos de los trabajadores migrantes para entrar y salir del país, 
garantizando y promoviendo su reintegración y contacto con sus 
familias;

IV. Promover acciones para el empleo e incorporación al mercado laboral 
de los trabajadores migrantes, los envíos de dinero que realicen; las 
actividades científicas y tecnológicas; el sano esparcimiento, así como 
la realización de actividades tendientes a su formación capacitación; y

V. Los demás asuntos que señalen los reglamentos municipales, las 
disposiciones legales aplicables y los que le sean encomendados por 
el Presidente Municipal o el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 93. La Comisión del Deporte será competente para conocer de 
los asuntos relativos a:

I. Dar seguimiento y promover acciones para satisfacer las necesidades 
deportivas y de sano esparcimiento de nuestra población;

II. Proponer acciones que tiendan a la creación, desarrollo y crecimiento 
sostenido de actividades que proporcionen salud física y mental de los 
niños, jóvenes y adultos, contribuyendo así a su plenitud y equilibrio; y

III. Los demás asuntos que señalen los reglamentos municipales, las 
disposiciones legales aplicables y los que le sean encomendados por 
el Presidente Municipal o el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 94. La Comisión de Asuntos de la Mujer será competente para 
conocer de los asuntos relativos a: 
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I. Impulsar, defender y reforzar acciones eficaces con perspectiva de 
género en los diferentes órdenes de gobierno, a fin de permitir a las 
mujeres su plena incorporación a la vida económica, política, social y 
cultural del Municipio; y,

II. Los demás asuntos que señalen los reglamentos municipales, las 
disposiciones legales aplicables y los que le sean encomendados por 
el Presidente Municipal o el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 95. La Comisión de la Familia será competente para conocer de 
los asuntos relativos a: 

I. La regulación y protección de los derechos de los integrantes de las 
familias en el ámbito de competencia municipal; y

II. Los demás asuntos que señalen los reglamentos municipales, las 
disposiciones legales aplicables y los que le sean encomendados por 
el Presidente Municipal o el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 96. La Comisión de Asuntos Indígenas será competente para 
conocer de los asuntos relativos a:

I. Promover el desarrollo de las lenguas, cultura, usos, costumbres, 
recursos naturales de las comunidades y pueblos indígenas, así 
como sus formas específicas de organización social, atendiendo a lo 
dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Constitución Política del Estado de Querétaro y las leyes aplicables; 

II. Promover que la educación básica que se les imparta a los pueblos 
y comunidades indígenas, sea tanto en idioma español como en la 
lengua indígena correspondiente;

III. Proponer normas de carácter general, en el ámbito de su competencia;
IV. Proponer programas y acciones tendientes al crecimiento y bienestar 

de los pueblos y comunidades indígenas, respetando sus formas de 
producción y comercio; y

V. Los demás asuntos que señalen los reglamentos municipales, las 
disposiciones legales aplicables y los que le sean encomendados por 
el Presidente Municipal o el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 97. La Comisión de Combate a la Corrupción, será competente 
para conocer de los asuntos relativos a: 

I. Acciones en la implementación y desarrollo del Sistema Estatal 
Anticorrupción; y

II. Los demás asuntos que señalen los reglamentos municipales, las 
disposiciones legales aplicables y los que le sean encomendados por 
el Presidente Municipal o el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 98. La Comisión de Participación Ciudadana, será competente 
para conocer de los asuntos relativos a: 

I. El funcionamiento y operación de los mecanismos de Participación 
Ciudadana, conforme a la Ley en la Materia y en su caso apoyándose 
en los Consejos Municipales de Participación Social; y

II. Los demás asuntos que señalen los reglamentos municipales, las 
disposiciones legales aplicables y los que le sean encomendados por 
el Presidente Municipal o el Ayuntamiento.

TITULO CUARTO
DE LOS REGLAMENTOS, ACUERDOS, DECRETOS Y DISPOSICIONES

ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL

CAPÍTULO I
DEL PROCESO NORMATIVO

ARTÍCULO 99. El Ayuntamiento está facultado para organizar su 
funcionamiento y estructura, así como regulación sustantiva y adjetiva 
de las materias de su competencia, a través de instrumentos normativos 

que contengan disposiciones administrativas de observancia general y 
obligatoria en el municipio. 

ARTICULO 100. Para el cumplimiento de sus responsabilidades el 
Ayuntamiento resolverá mediante los instrumentos jurídicos siguientes: 

I. Reglamentos. Norma jurídica de carácter general que se emite para 
la ejecución de una ley, para la organización de la administración 
pública municipal o para el régimen de una materia cuya competencia 
corresponde al Municipio; 

II. Decretos. Resolución que crea situaciones jurídicas concretas que se 
refieren a un asunto específico relativo a determinado tiempo, lugar, 
dependencia o individuo, creando situaciones jurídicas concretas; 

III. Acuerdos. Resolución del órgano colegiado mediante el cual define 
una disposición que será obligatoria para todos los que se encuentren 
en el supuesto que contiene, generando en consecuencia derechos y 
obligaciones; 

IV. Circulares. Comunicación interna del Ayuntamiento que no produce 
efectos respecto de terceros, expedida para dar a conocer la 
interpretación de una disposición administrativa de carácter específico, 
de observación obligatoria para los servidores públicos del Municipio de 
forma permanente o por la temporalidad que especifique; 

V. Declaraciones. Manifestación pública que establece la opinión o 
posición del Ayuntamiento para un caso específico. 

La Unidad de Transparencia del Municipio deberá mantener una 
compilación actualizada de los Reglamentos e instrumentos normativos 
vigentes en el Municipio, con la observación de las fechas y gacetas donde 
se hubieren publicado las reformas que se hubieren aprobado, disponibles 
en medios electrónicos en la página web del Municipio. 

ARTÍCULO 101. Tienen facultad para formular iniciativas de creación, 
reforma, derogación o abrogación de reglamentos, acuerdos, decretos y 
demás disposiciones administrativas de observancia general: 

I. El Presidente Municipal, 
II. Los síndicos, 
III. Los regidores, 
IV. Los Consejos Municipales de Participación Social, y 
V. Los ciudadanos. 

Las iniciativas deberán contener una exposición de motivos, en donde se 
manifestarán las razones y la justificación que originaron la elaboración 
del proyecto normativo, describiendo en forma general la situación jurídica 
que pretende ser creada o modificada, así como los objetivos específicos 
que se buscan obtener.

Si las propuestas inciden en el incremento de trámites ante las 
dependencias municipales o en el desarrollo económico del Municipio, 
se habrá de obtener la validación por parte de la Comisión de mejora 
Regulatoria del Municipio.

Las iniciativas presentadas por los Ciudadanos, deberán tener la firma 
del 3% de ciudadanos residentes del municipio de El Marqués, que se 
encuentren en la lista nominal vigente del municipio de El Marqués, 
Querétaro, para su presentación.

ARTÍCULO 102. Recibida la iniciativa correspondiente, el Secretario del 
Ayuntamiento la remitirá a la Comisión o Comisiones competentes, con la 
finalidad de que se analice la viabilidad jurídica, política, económica y social 
de la iniciativa presentada al Ayuntamiento.

ARTÍCULO 103. La Dirección Técnica de la Secretaría del Ayuntamiento, 
podrá auxiliar a las Comisiones en la elaboración de los proyectos 
normativos.
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ARTÍCULO 104. Para la aprobación y expedición de los reglamentos, 
decretos, acuerdos, y demás documentos que contengan disposiciones 
administrativas de observancia general, las resoluciones del Ayuntamiento 
deberán sujetarse a las siguientes Bases Generales: 

I. Que los ordenamientos respeten los derechos humanos y sus garantías, 
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, las 
leyes federales, la Constitución Política del Estado de Querétaro, y las 
leyes que de ella emanen; 

II. Que los ordenamientos sean congruentes y no contravengan o invadan 
disposiciones de competencia internacional, federal y estatal; 

III. Que tengan como propósito fundamental el respeto y garantía de los 
derechos humanos, la seguridad, el bienestar y la tranquilidad de la 
población; 

IV. Que su aplicación fortalezca al municipio libre; 
V. Que la normatividad de la administración y de los servicios públicos 

municipales tengan como propósito primordial, la eficiencia de los 
mismos y el mejoramiento general de la población del municipio; 

VI. Delimitación de la materia que regulan; 
VII. Sujetos obligados; 
VIII. Objeto sobre el que recae la reglamentación; 
IX. Derechos y obligaciones de los habitantes; 
X. Autoridad responsable de su aplicación; 
XI. Facultades y Obligaciones de las autoridades: 
XII. Sanciones y procedimiento para la imposición de las mismas; 
XIII. Medios de impugnación específicos y plazos de resolución, lo que no 

podrán ser más extensos que los establecidos en la Ley aplicable; 
XIV. Que esté prevista la fecha en que inicia su vigencia; y 
XV. Las demás que sean necesarias para cumplir con las disposiciones 

aplicables en esta materia.

CAPÍTULO II
DE LA DISCUSIÓN

ARTÍCULO 105. Una vez que la iniciativa ha sido analizada y discutida por 
la Comisión o Comisiones respectivas del Ayuntamiento, remitirán el 
dictamen correspondiente a la Secretaría del Ayuntamiento para efectos 
de ser considerado en el orden del día de la sesión del Ayuntamiento que 
corresponda.

ARTÍCULO 106.  La discusión y votación del dictamen por el cual se pretenda 
crear, reformar, derogar y abrogar reglamentos, acuerdos y disposiciones 
administrativas de observancia general se realizará en lo general y en 
un solo acto; ello no obstante, cuando lo solicite algún integrante del 
Ayuntamiento se podrá reservar una o más partes del dictamen, para 
discutirse y votarse en lo particular. 

Las reglas de la discusión se sujetarán a lo establecido en el presente 
ordenamiento, en el capítulo de discusión de los asuntos agendados en el 
orden del día de las sesiones del Ayuntamiento.

CAPÍTULO III
DE LA APROBACIÓN Y PROMULGACIÓN

ARTÍCULO 107. La aprobación en lo general del dictamen por el cual se creen, 
reformen, deroguen o abroguen reglamentos, acuerdos y disposiciones 
administrativas de observancia general será con el voto de la mayoría 
simple de los presentes en la sesión del Ayuntamiento que corresponda.

ARTÍCULO 108. El Secretario del Ayuntamiento turnará las disposiciones 
normativas de observancia general aprobadas por el Ayuntamiento al 
Presidente Municipal, para efectos de su promulgación, la cual consiste 
en atestiguar la existencia de una norma y ordenar cumplirla y hacerla 
cumplir, dándole fuerza ejecutiva de carácter imperativo. 

El Presidente Municipal, dentro de los quince días siguientes a su 
aprobación, por medio del Secretario del Ayuntamiento, deberá remitir 
copia certificada de dichas disposiciones normativas de observancia 
general al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para su publicación en 
el Periódico Oficial.

TÍTULO QUINTO
DE LOS IMPEDIMENTOS, EXCUSAS Y RECUSACIONES

CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 109. Estarán impedidos para intervenir y conocer de un asunto 
los miembros del Ayuntamiento que se encuentren en alguno de los 
supuestos siguientes:

I. Si tuvieren interés directo o indirecto;
II. Si su cónyuge, sus parientes consanguíneos en línea recta sin limitación 

de grados, colaterales dentro del cuarto grado o los afines dentro del 
segundo, tuvieren interés en el asunto de que se trate;

III. Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de 
afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados;

IV. Estar en una situación que pueda afectar su imparcialidad;
V. Haber intervenido como perito, patrono, representante o testigo en el 

asunto de que se trata; y
VI. Por cualquier otra causa prevista en ley.

ARTÍCULO 110. Cuando algún integrante del Ayuntamiento se encuentre en 
alguno de los supuestos señalados en el artículo anterior deberá excusarse 
de intervenir y de votar en el asunto, comunicándolo previamente al 
Ayuntamiento, a través de su Secretario.

Si el miembro del Ayuntamiento no se excusara, podrá ser recusado por 
cualquier otro integrante, quien fundará y motivará su moción.

Las excusas y recusaciones serán analizadas y resueltas por el pleno del 
Ayuntamiento.

TÍTULO SEXTO
DE LAS SANCIONES

CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 111. Los miembros del Ayuntamiento podrán ser sancionados 
cuando incurran en alguno de los supuestos que se expresan a continuación:

I. No presenten los informes que les hayan sido solicitados;
II. No presentarse a firmar a la Secretaría del Ayuntamiento las actas de las 

sesiones en las que estuvieron presentes, dentro de las setenta y dos 
horas siguientes al desahogo de la sesión;

III. Acumular tres retardos consecutivos, sin causa justificada, a las Sesiones 
de Cabildo;

IV. Faltar a tres Sesiones de Cabildo consecutivas, sin causa justificada;
V. Abandonar la Sesión del Ayuntamiento sin previa autorización del cuerpo 

colegiado o sin causa justificada;
VI. No asistir dos veces consecutivas, sin causa justificada, a las mesas de 

trabajo a las que previamente hayan sido citados por escrito; 
VII. Faltar dos veces consecutivas, sin causa justificada, a la celebración de 

las ceremonias cívicas y demás actos oficiales, siempre que hayan sido 
convocados por escrito por el Presidente Municipal; y

VIII. No cumplir a lo establecido en el presente reglamento.

ARTÍCULO 112. El Secretario del Ayuntamiento podrá ser sancionado cuando 
incurra en alguno de los supuestos siguientes:
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I. Faltar a tres Sesiones de Cabildo, sin causa justificada, en un periodo de 
treinta días;

II. Incumplir los acuerdos tomados por el Ayuntamiento, sin causa justificada;

III. No realizar en tiempo y forma las convocatorias que señala este 
Reglamento;

IV. No elaborar en tiempo y forma las Actas de Cabildo; y
V. No cumplir las obligaciones que la ley y los reglamentos aplicables le 

señalen.

ARTÍCULO 113. El Secretario del Ayuntamiento, por instrucción del Presidente 
Municipal, remitirá a la Auditoría Superior Municipal, las denuncias y 
constancias que acrediten la supuesta inobservancia o incumplimiento 
de los Integrantes del Ayuntamiento descritos en el presente capítulo, a 
efecto de que se actué conforme proceda en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Querétaro.

TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Reglamento en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, así como en la “Gaceta 
Municipal”.

SEGUNDO. El presente Reglamento entrará en vigor, al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal.

TERCERO. Se abroga el Reglamento Interior del Ayuntamiento, publicado 
en los medios legales en fecha 08 de enero de 1999. Asimismo, se derogan 
todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al 
presente Reglamento.   

C. ENRIQUE VEGA CARRILES.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

EL C. ENRIQUE VEGA CARRILES, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
EL MARQUES, QRO., EN EJERCICIO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 149, 
DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO, PROMULGO 

EL PRESENTE REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
EL MARQUÉS, QRO., EN LA SEDE OFICIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, A 
LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2019, PARA SU PUBLICACIÓN Y 

DEBIDA OBSERVANCIA.

C. ENRIQUE VEGA CARRILES.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA DE EL MARQUÉS. QRO. (ÚNICA 
PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

C. ENRIQUE VEGA CARRILES, PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO., 
HACE SABER A SUS HABITANTES, QUE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 
115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, 

FRACCIÓN I, 146, 147, 148, 149, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO; 63, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE EL MARQUES; Y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que el 05 de febrero de 2017 fue publicado el Decreto por el 
que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, Mejora Regulatoria, 
Justicia Cívica e Itinerante y Registros Civiles en el cual se elevó a rango 
constitucional la política pública de mejora regulatoria al reformar el 
contenido de los artículos 25 y 73; el primero de ellos, señala que con 
la finalidad de alentar y proteger la actividad económica que permita el 
desarrollo económico nacional, las autoridades de todos los órganos de 
gobierno, deberán de implementar políticas públicas para la simplificación 
de regulaciones, trámites y servicios.

SEGUNDO. Que de conformidad al artículo 73 de la Constitución Federal, 
el Congreso tiene facultad para expedir la Ley general que establezca los 
principios a los que se sujetarán los órdenes de gobierno en materia de 
mejora regulatoria; por lo que el 18 de mayo de 2018 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la Ley General de Mejora Regulatoria, ordenamiento 
que se expide en consecución al cumplimiento de la disposición 
constitucional.

TERCERO. Que los transitorios de la Ley General de Mejora Regulatoria, 
otorgan a las entidades federativas el plazo de un año para adecuar sus 
leyes al contenido de ésta, motivo por el cual, en fecha 03 de octubre 
de 2018, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, la Ley de Mejora Regulatoria del Estado 
de Querétaro, cumpliendo así con el ordenamiento general.

CUARTO. La Ley en comento, en su transitorio décimo, refiere que los 
Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, deberán expedir 
las disposiciones jurídicas y realizar las adecuaciones normativas 
correspondientes en esta materia, dentro del año siguiente a la entrada en 
vigor de la citada Ley.

QUINTO. Acorde a lo establecido por los artículos 115, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución 
Política del Estado de Querétaro y, 2 y 30 fracción I de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, cada Municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular y la competencia que la Constitución 
otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera 
exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Poder 
Ejecutivo.

Que, por lo anteriormente expuesto, se aprobó por parte del Pleno del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 
04 de abril de 2019, las siguientes:

REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA DE EL MARQUÉS. QRO.

TITULO PRIMERO

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público e interés social, 
tiene por objeto establecer las disposiciones y principios rectores de 
mejora regulatoria y simplificación administrativa a las que debe sujetarse 
la Administración Pública Municipal, regular la integración, organización, 
funcionamiento y procedimientos internos de la Comisión Municipal de 
Mejora Regulatoria y del Consejo de Mejora Regulatoria Municipal, de El 
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Marqués, Querétaro.

Este ordenamiento no será aplicable a los procedimientos jurisdiccionales 
en cualquier materia, así como a los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, tampoco será aplicable a las materias de 
carácter fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que 
deriven directamente de aquéllas, así como de procedimientos de 
responsabilidades de los servidores públicos.

Artículo 2. Son objetivos de este Reglamento:

I. Armonizar el marco regulatorio con la Ley General de Mejora Regulatoria y 
la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Querétaro;

II. Establecer la organización y el funcionamiento del Sistema Municipal de 
Mejora Regulatoria;

III. Establecer los instrumentos, herramientas, acciones y procedimientos 
de mejora regulatoria;

IV. Establecer las obligaciones de los Sujetos Obligados para facilitar los 
Trámites y la obtención de

Servicios, incluyendo el uso de tecnologías de la información;

V. Establecer el funcionamiento del Catálogo Municipal de Trámites y 
Servicios;

VI. Implementar en el Municipio innovaciones tecnológicas y administrativas 
que propicien un funcionamiento competitivo, eficaz y eficiente en su 
gestión.

VII. Promover la eficacia y eficiencia gubernamental, fomentando el 
desarrollo socioeconómico e inversión en el Municipio.

Artículo 3. Las disposiciones contempladas en el presente Reglamento son, 
de carácter obligatorio para las dependencias y entidades que conforman 
la Administración Pública, así como, para la Comisión de Mejora Regulatoria 
Municipal y el Consejo de Mejora Regulatoria en El Municipio El Marqués, 
Querétaro; y, aquellos que concurran en su ejercicio de los trámites. 

Artículo 4. Para los efectos de este Reglamento, se entiende por:

I. Agenda Regulatoria: La propuesta de las Regulaciones que los Sujetos 
Obligados pretenden expedir, modificar o eliminar;

II. Catálogo: El Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios;
III. Catálogo Municipal: El Catálogo Municipal de Regulaciones, Trámites y 

Servicios;
IV. Comisión Estatal: La Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de 

Querétaro;
V. Comisión Nacional: La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria;
VI. Comisión Municipal: La Comisión Municipal de Mejora Regulatoria, quién 

será la autoridad de mejora regulatoria en el Municipio;
VII. Comisionado: Titular de la Comisión Municipal;
VIII. Consejo Estatal: El Consejo de Mejora Regulatoria del Estado de 

Querétaro;
IX. Consejo Municipal: El Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio El 

Marqués;
X. Consejo Nacional: El Consejo Nacional de Mejora Regulatoria;
XI. Documento electrónico: El instrumento que contiene datos o información 

enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de 
cualquier otra tecnología, utilizado para el intercambio de información, el 
cual puede requerir o no de una firma electrónica avanzada;

XII. Responsable Oficial de Mejora Regulatoria: El servidor público designado 
como responsable de la implementación de las herramientas de mejora 
regulatoria al interior de cada dependencia o entidad de la Administración 
Pública Municipal;

XIII. Estrategia: La Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria;
XIV. Expediente para Trámites y Servicios: El conjunto de documentos 

electrónicos emitidos por los Sujetos Obligados asociados a personas 
físicas o morales, que pueden ser utilizados por cualquier autoridad 
competente, para resolver trámites y servicios;

XV. Ley General: La Ley General de Mejora Regulatoria;
XVI. Ley Estatal: La Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Querétaro;
XVII. Medios de difusión oficial: El Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Querétaro “La Sombra de Arteaga” y la Gaceta Municipal “Del Municipio 
de El Maques”;

XVIII. Medios electrónicos: Los dispositivos tecnológicos usados para 
transmitir o almacenar datos e información, a través de computadoras, 
líneas telefónicas, enlaces de datos, microondas o de cualquier otra 
tecnología;

XIX. Observatorio: El Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria;
XX. Padrón: El Padrón Nacional de servidores públicos con nombramiento de 

inspector, visitador o supervisor o cuyas competencias sean las de vigilar 
el cumplimiento de una Regulación;

XXI. Padrón Municipal: El Padrón integrado por el Municipio, el cual contiene 
a los servidores públicos con nombramiento de inspector, verificador, 
visitador o supervisor o cuyas competencias sean las de vigilar el 
cumplimiento de alguna Regulación;

XXII. Portal oficial: Al espacio de una red informática administrada por el 
Poder Ejecutivo del Estado o municipal que ofrece de una manera sencilla 
e integrada, acceso al interesado en gestionar trámites y servicios que 
ofrecen los sujetos obligados;

XXIII. Programa de Mejora Regulatoria: Al Programa Municipal de Mejora 
Regulatoria;

XXIV. Propuesta Regulatoria: Los anteproyectos de, reglamentos, acuerdos, 
lineamientos, protocolos, reglas de operación, decretos o cualquier acto 
administrativo de carácter general que pretendan expedir los Sujetos 
Obligados, en el ámbito de su competencia y que se presenten a la 
consideración, en los términos de este Reglamento y demás disposiciones 
jurídicas aplicables;

XXV. Reglamento: El Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de El 
Marqués, Qro;

XXVI. Regulación o Regulaciones: Cualquier normativa de carácter general 
cuya denominación puede ser acuerdo, circular, código, criterio, decreto, 
directiva, disposición de carácter general, disposición técnica, estatuto, 
formato, instructivo, ley, lineamiento, manual, metodología, regla, 
reglamento o cualquier otra denominación de naturaleza análoga que 
expida cualquier Sujeto Obligado;

XXVII. Registro Municipal: Al Registro Municipal de Trámites y Servicios;
XXVIII. SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas;
XXIX. Servicio: Cualquier beneficio o actividad que los Sujetos Obligados, en 

el ámbito de su competencia, brinden a particulares, previa solicitud y 
cumplimiento de los requisitos aplicables;

XXX. Simplificación: Al procedimiento por medio del cual se propicia la 
transparencia y la capacidad de síntesis en la elaboración de las 
regulaciones y procesos administrativos, así como la reducción de plazos 
y requisitos o la digitalización o abrogación de los trámites que emanan 
de tales disposiciones de carácter general, que buscan eliminar cargas al 
ciudadano;

XXXI. Sistema Estatal: Sistema Estatal de Mejora Regulatoria;
XXXII. Sistema Nacional: El Sistema Nacional de Mejora Regulatoria;
XXXIII. Sistema Municipal: El Sistema Municipal de Mejora Regulatoria;
XXXIV. Sujeto Obligado: Las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Municipal
XXXV. Trámite: Cualquier solicitud o entrega de información que las 

personas físicas o morales del sector privado realicen ante la autoridad 
competente ya sea para cumplir una obligación o, en general, a fin de 
que se emita una resolución, y

Artículo 5. Cuando los plazos fijados por este Reglamento sean en días, 
éstos se entenderán como días hábiles. Respecto de los establecidos en 



GACETA MUNICIPAL 2018 - 202118

meses o años, el cómputo se hará de fecha a fecha, considerando incluso 
los días inhábiles.

Cuando no se especifique el plazo, se entenderán cinco días para cualquier 
actuación.

Artículo 6. Son principios rectores de la mejora regulatoria:

I. Mayores beneficios que costos y el máximo beneficio social;
II. Seguridad jurídica que propicie la certidumbre de derechos y obligaciones;
III. Focalización a objetivos claros, concretos y bien definidos;
IV. Coherencia y armonización de las disposiciones que integran el marco 

regulatorio estatal;
V. Simplificación, mejora y no duplicidad en la emisión de Regulaciones, 

Trámites y Servicios;
VI. Accesibilidad tecnológica;
VII. Proporcionalidad, prevención razonable y gestión de riesgos;
VIII. Transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas;
IX. Fomento a la competitividad y el empleo;
X. Promoción de la libre concurrencia y competencia económica, así como 

del funcionamiento eficiente de los mercados, y
XI. Reconocimiento de asimetrías en el cumplimiento regulatorio.

Los Sujetos Obligados deberán ponderar los valores jurídicos tutelados 
a que se refiere este precepto y explicitar los criterios de decisión que 
subyacen a la política de mejora regulatoria atendiendo a los objetivos 
establecidos en este Reglamento.

Artículo 7. Son objetivos de la política de mejora regulatoria, los siguientes:

l. Promover la eficacia y eficiencia gubernamental en todos sus ámbitos;
II. Mejorar el ambiente de negocios, fomentando el desarrollo 

socioeconómico y la competitividad de la entidad;
III. Simplificar la apertura, instalación, operación y ampliación de 

empresas;
IV. Coordinar y armonizar, en su caso, las políticas estatales y municipales 

de requerimientos de información y prácticas administrativas, a fin 
de elevar la eficiencia y productividad de la administración pública 
municipal;

V. Procurar que las Regulaciones que se expidan generen beneficios 
superiores a los costos y produzcan el máximo bienestar para la sociedad;

VI. Modernizar y agilizar los procedimientos administrativos que realizan 
los Sujetos Obligados, en beneficio de la población del Municipio;

VII. Procurar que las Regulaciones no impongan barreras al comercio, a 
la libre concurrencia y la competencia económica;

VIII. Generar seguridad jurídica, claridad y transparencia en la elaboración 
y aplicación de las Regulaciones, Trámites y Servicios;

IX. Fomentar una cultura que ponga a las personas como centro de la 
gestión gubernamental;

X. Promover la participación de los sectores público, social, privado y 
académico en la mejora regulatoria;

XI. Facilitar a las personas el ejercicio de los derechos y el cumplimiento 
de sus obligaciones;

XII. Facilitar el conocimiento y el entendimiento por parte de la sociedad, 
de la Regulación, mediante la accesibilidad y el uso de lenguaje claro;

XIII. Coadyuvar en las acciones para reducir el costo económico derivado 
de los requerimientos de Trámites y Servicios establecidos por parte 
de los Sujetos Obligados, y

XIV. Diferenciar los requisitos, Trámites y Servicios para facilitar el 
establecimiento y funcionamiento de las empresas según su nivel de 
riesgo, considerando su tamaño, la rentabilidad social, la ubicación 
en zonas de atención prioritaria, así como otras características 
relevantes para el municipio.

Artículo 8. Para efectos del presente Reglamento, se aplicará de manera 

supletoria la Ley General de Mejora Regulatoria y la Ley de Mejora 
Regulatoria del Estado de Querétaro.

TÍTULO SEGUNDO
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA DEL

MUNICIPIO DE EL MARQUÉS

CAPÍTULO I
DE LA INTEGRACIÓN, DE SUS ELEMENTOS, OBJETIVOS Y ATRIBUCIONES

Artículo 9. El Sistema Municipal tiene como función la coordinación 
intramunicipal en funciones de mejora regulatoria de cada una de las 
dependencias que lo integran, y en el ámbito de su competencia, con el 
Sistema Estatal y con el Sistema Nacional, para implementar la política 
de mejora regulatoria, conforme a la Estrategia Nacional de Mejora 
Regulatoria, de acuerdo con el objeto de la Ley General, la Ley del Estatal y 
demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia.

Artículo 10. El Sistema Municipal estará integrado por:

I. El Comisión Municipal;
II. La Consejo Municipal, y
III. Lo Sujetos Obligados.

Artículo 11. Son Herramientas del Sistema Municipal:

I. El Catálogo Municipal;
II. La Agenda Regulatoria;
III. El Análisis de Impacto Regulatorio;
IV. Los Programas de Mejora Regulatoria, y
V. Las Encuestas, Información Estadística y Evaluación a través de 

indicadores en Materia de Mejora Regulatoria.

CAPITULO II.
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA

Artículo 12. El Consejo Municipal es el órgano responsable de coordinar la 
política de mejora regulatoria y simplificación administrativa del Municipio 
de El Marqués, Querétaro.

Las emisiones de las regulaciones emitidas por el Consejo Municipal, 
deberán realizarse conforme a lo establecido en el Capítulo III Del Análisis de 
Impacto Regulatorio, establecidas en la Ley General de Mejora Regulatoria.

Artículo 13. El Consejo estará integrado de la siguiente manera:
 
I. El Presidente Municipal; quien lo presidirá;
II. El Secretario de Desarrollo Sustentable; 
III. El Secretario de Ayuntamiento; 
IV. El Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal.
V. Auditoria Superior Municipal; y
VI. El Comisionado de Mejora Regulatoria; quien fungirá como Secretario 

Ejecutivo.
VII. Dos integrantes del Ayuntamiento a propuesta del Presidente 

Municipal.

Cada integrante podrá nombrar a un suplente que será de nivel jerárquico 
inmediato inferior.

El Consejo Municipal resolverá sobre la convocatoria de los invitados 
especiales, a fin de fomentar la participación de los sectores privado, social 
y académico en sus sesiones.

Los integrantes del Ayuntamiento que formen parte del Consejo Municipal 
de Mejora Regulatoria durarán en su representación ante el Consejo Local, 
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lo que dure la administración municipal, lo que es lo mismo, no podrá durar 
más de tres años.

Artículo 14. Serán invitados especiales del Consejo Municipal, y podrán 
participar con voz, pero sin voto:

I. Representantes de confederaciones, cámaras y asociaciones 
empresariales, colegios, barras, asociaciones de profesionistas y 
organizaciones de consumidores;

II. Representantes de organizaciones y asociaciones;
III. Académicos especialistas en materias afines, y
IV. Funcionarios públicos federales, estatales o municipales.

Artículo 15. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. Conocer e implementar en el ámbito de su competencia la Estrategia 
aprobada previamente por el Consejo Nacional, además de la 
formulación, desarrollo e implementación de la política en materia 
de mejora regulatoria estableciendo para tal efecto directrices, bases, 
instrumentos, lineamientos y mecanismos, que serán de observancia 
general para los sujetos obligados;

II. El diseño y promoción de políticas integrales en materia de mejora 
regulatoria y simplificación administrativa en concordancia con la 
Estrategia;

III. Dar seguimiento, en el ámbito de su competencia, a los mecanismos 
de suministro, intercambio, sistematización y actualización de 
la información que sobre esta materia generen las instituciones 
competentes de los distintos órdenes de gobierno;

IV. Aprobar, a propuesta de la Comisión Municipal, el Programa de Mejora 
Regulatoria Municipal;

V. Conocer, analizar y atender, en el ámbito de su competencia, los 
resultados de las encuestas, información estadística y evaluación en 
materia de Mejora Regulatoria;

VI. Promover el uso de principios, objetivos, metodologías, instrumentos, 
programas, criterios, herramientas y las mejores prácticas nacionales 
e internacionales en materia de mejora regulatoria;

VII. Identificar y conocer de las problemáticas, obstáculos y fallos 
regulatorios que impidan el cumplimiento de las disposiciones de la 
Ley General y Ley Estatal en materia de mejora regulatoria, así como 
este Reglamento;

VIII. Conformar grupos de trabajo especializados que podrán ser creados 
por materia, criterios geográficos o grados de desarrollo, para la 
consecución de los objetivos de este Reglamento, en concordancia 
con la Ley General y Estatal en la materia, conforme a las disposiciones 
que el Consejo Municipal determine;

IX. Emitir recomendaciones a los Sujetos Obligados, para el debido 
cumplimiento de las disposiciones de la Ley General, Ley Estatal y este 
Reglamento;

X. Promover que las autoridades de Mejora Regulatoria y las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Municipal implementen con 
eficacia las herramientas de la Mejora Regulatoria;

XI. Conocer, analizar y emitir recomendaciones derivadas de las 
propuestas que emita el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, 
y

XII. Las demás que establezca la Ley General, la Ley Estatal y otras 
disposiciones aplicables.

Artículo 16. El Consejo sesionará de forma ordinaria cuando menos dos 
veces al año y de forma extraordinaria las veces que sean necesarias 
a juicio del Presidente del Consejo, previa convocatoria del Secretario 
Ejecutivo.

La convocatoria a las sesiones del Consejo será con una anticipación de 
cinco días hábiles en el caso de las ordinarias y de dos días hábiles en el 
caso de las extraordinarias.

El Consejo sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad 
más uno de sus miembros. Las resoluciones se tomarán por medio de las 
dos terceras partes de los miembros asistentes.

De cada sesión se levantará un acta en la cual se asentará una síntesis 
de las discusiones y de los acuerdos tomados por el Consejo. Las actas 
deberán ser firmadas por los miembros del Consejo que hayan asistido a 
la sesión correspondiente y la Comisión Municipal llevará un control de 
acuerdos cumplidos y por cumplir.

Los integrantes e invitados del Consejo Municipal participarán en el mismo 
de manera honorífica, por lo que no recibirán retribución económica 
alguna por las funciones que desempeñen con tal carácter.

Artículo 17. Corresponde al Presidente del Consejo:

I. Representar al Consejo ante toda clase de autoridades e instituciones 
públicas y privadas, así como delegar dicha representación;

II. Proponer al Consejo las estrategias generales en materia de mejora 
regulatoria;

III. Fomentar la participación activa de todas las personas integrantes 
del Consejo;

IV. Las demás que señale este Reglamento y demás disposiciones 
aplicables.

Artículo 18. Corresponde al Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal:

I. Compilar los acuerdos que se tomen en el Consejo Municipal, llevar el 
archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que deriven, y expedir 
constancia de los mismos;

II. Elaborar y distribuir, en acuerdo con el Presidente del Consejo 
Municipal, la convocatoria y orden del día de las sesiones.

III. Publicar en la Gaceta Oficial los instrumentos jurídicos a que se refiere 
el artículo 15 del presente Reglamento, y

IV. Las demás que señale la Ley General, la Ley Estatal, este Reglamento 
y demás disposiciones aplicables.

CAPITULO III
DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA

Artículo 19. Se crea la Comisión de Mejora Regulatoria del Municipio de 
El Marqués, como un órgano desconcentrado del Municipio, dotado 
con autonomía técnica y de gestión. Jerárquicamente subordinada al 
Presidente Municipal, encargada de:

I. Revisar de forma permanente el marco regulatorio municipal, 
diagnosticar su aplicación, y en su caso, elaborar, conforme a las 
disposiciones aplicables, anteproyectos de disposiciones legislativas y 
administrativas en materia de mejora regulatoria, mismas que podrán 
ser incorporadas a los programas que se establezcan para mejorar la 
Regulación en actividades o sectores económicos específicos;

II. Proponer al Consejo Municipal la emisión de directrices, bases, 
instrumentos, lineamientos y mecanismos que requieran acción 
inmediata, derivada de la identificación de problemáticas regulatorias 
que incidan en la competitividad o el desarrollo social y económico 
de la entidad;

III. Dictaminar las Propuestas Regulatorias y los Análisis de Impacto 
Regulatorio correspondientes;

IV. Emitir los lineamientos en el ámbito de su competencia a que 
habrán de sujetarse la elaboración, presentación, estudio y dictamen 
del Análisis de Impacto Regulatoria ex ante y ex post, acorde a lo 
establecido por el Consejo Nacional;

V. Establecer los mecanismos para la recepción y publicación de la 
Agenda Regulatoria de los Sujetos Obligados de la Administración 
Pública Municipal;
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VI. Promover la evaluación de Regulaciones vigentes a través del Análisis 
de Impacto Regulatorio ex post;

VII. Integrar, administrar y actualizar el Registro Municipal de Trámites 
y Servicios, en lo que corresponde a los Trámites y Servicios del 
Municipio;

VIII. Crear, desarrollar, proponer y promover programas específicos de 
simplificación y mejora regulatoria;

IX. Establecer acuerdos y convenios de colaboración, concertación y 
coordinación que contribuyan al cumplimiento de sus objetivos;

X. Ser el medio de comunicación con los sectores público, social y 
privado, para recabar las opiniones de dichos sectores en materia de 
mejora regulatoria;

XI. Proponer a los Sujetos Obligados de la Administración Pública 
Municipal la revisión de su acervo regulatorio y de sus Trámites y 
Servicios;

XII. Sistematizar y dar seguimiento a la Estrategia Nacional de Mejora 
Regulatoria en el ámbito de la Administración Pública Municipal;

XIII. Participar en foros, conferencias, coloquios, diplomados, 
seminarios, talleres, reuniones, eventos, convenciones y congresos 
que se lleven a cabo con autoridades nacionales y extranjeras, así 
como con organismos y organizaciones nacionales e internacionales 
en el ámbito de su competencia de conformidad con lo establecido en 
la Ley General, la Ley Estatal, este Reglamento y demás normatividad 
aplicable;

XIV. Promover el estudio, la divulgación y la aplicación de la política 
pública de mejora regulatoria;

XV. Propiciar que las dependencias y entidades municipales implementen 
mecanismos tecnológicos para recibir por medios electrónicos, 
promociones o solicitudes;

XVI. Supervisar que los Sujetos Obligados de la Administración Pública 
Municipal, tengan actualizada la parte que les corresponde del 
Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios, así como 
mantener actualizado el segmento de las Regulaciones municipales, y

XVIII. Elaborar informe anual de actividades en materia de Mejora 
Regulatoria.

XIX. Las demás facultades que establezcan la Ley General, la Ley Estatal 
y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 20. La Comisión Municipal estará a cargo de un Comisionado y que 
se integrará por una Coordinación de Mejora Regulatoria, una Coordinación 
Jurídica y una Coordinación Administrativa y las demás áreas que, a 
propuesta del Comisionado y resulten necesarias para el cumplimiento de 
sus funciones.

El Comisionado deberá contar con título profesional en materias afines al 
objeto de la Comisión Municipal, tener al menos treinta años cumplidos y 
haberse desempeñado en forma destacada en cuestiones profesionales del 
sector empresarial, de servicio público o académicas relacionados con el 
objeto de la Comisión Municipal.

Artículo 21. La Comisión Municipal, establecerá mecanismos que permitan 
a cualquier gobernado, actuante o no en algún trámite o servicio ante 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, 
opinar ante este organismo, por escrito o medios electrónicos, las 
recomendaciones, sugerencias, ideas y proyectos de mejora del marco 
regulatorio municipal que estime pertinentes.

Artículo 22. Corresponde al Comisionado:

I. Dirigir y representar a la Comisión Municipal;
II. Expedir los manuales internos de la Comisión Municipal;
III. Delegar facultades en el ámbito de su competencia;
IV. Interpretar lo previsto en este Reglamento, para efectos 

administrativos dentro del ámbito de la Administración Pública 
Municipal;

V. Fungir como Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal;
VI. Ejecutar los acuerdos, directrices y demás resoluciones adoptados 

por el Consejo Municipal, en el ámbito de su competencia;
VII. Gestionar la publicación en la Gaceta Oficial del Municipio de El 

Marqués, y en el periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra 
de Arteaga”, de los documentos e instrumentos necesarios para el 
cumplimiento del presente Reglamento, la Ley Estatal y la Ley General;

VIII. Participar en representación de la Comisión Municipal en foros, 
conferencias, coloquios, diplomados, seminarios, talleres, reuniones, 
eventos, convenciones y congresos que se lleven a cabo con 
organismos nacionales e internacionales, cuando se refieran a 
temas relacionados con el objeto de la Ley General, Ley Estatal, este 
Reglamento y los objetivos de la política de la mejora regulatoria;

IX. Colaborar con las Autoridades de Mejora Regulatoria para fortalecer y 
eficientar los mecanismos de coordinación; 

X. Rendir un informe cada seis meses al Ayuntamiento de las actividades 
y avances que se han tenido por parte de la Comisión Municipal; y

XI. Las demás que le confieran la Ley General, la Ley Estatal y este 
Reglamento, y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 23. La Coordinación de Mejora Regulatoria estará a cargo de un 
Coordinador, el cual tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I. Proponer al Comisionado las estrategias generales en materia de 
mejora regulatoria;

II. Recibir y organizar las opiniones y propuestas sobre políticas, 
programas y acciones para la mejora regulatoria y la gestión 
empresarial;

III. Preparar el informe de resultados del Programa de Mejora Regulatoria 
del Municipio; 

IV. Presentar al Comisionado el Programa de Mejora Regulatoria del 
Municipio, los Proyectos de Regulación y los Estudios de Evaluación 
relativos a la percepción de los usuarios sobre los trámites y 
procedimientos administrativos; 

V. Recabar la información del Registro Municipal de Trámites y Servicios;
VI. Servir de enlace entre las dependencias municipales, con el fin de 

facilitar y coordinar los proyectos relativos a mejora regulatoria;
VII. Administrar, actualizar y publicar en el sitio web del Municipio, El 

Registro Estatal de Trámites y servicios;
VIII. Implementar acciones de simplificación y mejora regulatoria 

respecto los trámites y servicios a cargo de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Municipal;

IX. Proponer y evaluar los Programas de Mejora regulatoria de los Sujetos 
Obligados de la Administración Pública Municipal, en la materia de su 
competencia; y

X. Las demás que le confiera el Comisionado o se deriven de este mismo 
ordenamiento.

Artículo 24. La Coordinación Jurídica estará a cargo de un Coordinador y 
tendrá las siguientes facultades y obligaciones siguientes:

I. Organizar y mantener actualizado el Catalogo Municipal de 
Regulaciones;

II. Realizar un análisis permanente acerca del estado en que se encuentra 
la regulación de todos los trámites y servicios que son competencia 
del Municipio, así como de la adecuación de los trámites y servicios al 
marco jurídico vigente;

III. Emitir, a través del Comisionado, observaciones a las dependencias 
que resulten necesarias a los Sujetos Obligados, en base a los análisis 
relativos a la adecuación al marco jurídico vigente de los trámites y 
procedimientos de las dependencias;

IV. Proponer al Comisionado, las adecuaciones al marco jurídico 
municipal que resulten necesarias para una mejora regulatoria en el 
Municipio;

V. Informar anualmente al Comisionado, el resultado del análisis 
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permanente a que se refiere la fracción II del presente artículo;
VI. Revisar todos los actos jurídicos y convenios en los que la Comisión 

sea parte; 
VII. Revisar Agenda Regulatoria de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Municipal y las acciones derivadas de ella y 
coordinar su presentación por parte de los Sujetos Obligados;

VIII. Dictaminar las propuestas regulatorias y los Análisis de Impacto 
Regulatorio y someterlos a consulta pública de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables;

IX. Promover y emitir evaluaciones de regulaciones vigentes derivadas 
del Análisis de Impacto Regulatorio para aprobación, en su caso, del 
Comisionado; y

X. Las demás que le confiera el Comisionado o se deriven de este mismo 
ordenamiento.

Artículo 25. La Coordinación Administrativa estará a cargo de un 
Coordinador y tendrá las siguientes facultades y obligaciones siguientes:

I. Coordinar el proceso de planeación, seguimiento y evaluación 
estratégica de la Comisión Municipal, así como de los proyectos 
especiales que le sean encomendados;

II. Coordinar la agenda de reuniones de la Comisión Municipal, así como 
organizar las reuniones de seguimiento a los acuerdos con toda la 
estructura del Municipio;

III. Mantener informado al Comisionado del avance de los compromisos 
relativos a las acciones prioritarias en materia de mejora regulatoria;

IV. Coordinar la elaboración de todos los informes de la Comisión;
V. Preparar junto con el Comisionado las reuniones del Consejo Municipal 

de Mejora Regulatoria;
VI. Mantener bajo su guarda toda la información relativa a la Comisión, 

de manera documental y electrónica;
VII. Coadyuvar y asistir en el establecimiento y mantenimiento de 

la plataforma sistematizada de Gestión de Trámites y Servicios 
Gubernamentales, que se desarrolle en el Municipio;

VIII. Coordinar el proceso de planeación, seguimiento y evaluación 
estratégica, así como los proyectos especiales que le sean 
encomendados;

IX. Elaborar y proponer programas de simplificación administrativa en 
coordinación con las demás dependencias, organismos y unidades 
de la administración pública municipal, que permitan revisar 
permanentemente los sistemas, métodos y procedimientos de 
trabajo para adecuar la estructura administrativa enfocada a la 
mejora regulatoria;

X. Mantener actualizada la información referente a los titulares de los 
designados Sujetos Obligados,

XI. Conocer y dar seguimiento a la Protesta Ciudadana, en los términos 
de la Ley General de Mejora Regulatoria y demás disposiciones 
jurídicas aplicables;

XII. Conocer, elaborar y actualizar el Registro de Visitas Domiciliadas;
XIII. Coordinar, con el apoyo de las dependencias, la realización de 

encuestas o estudios de evaluación, relativos a la percepción 
de los usuarios sobre los trámites, servicios y procedimientos 
administrativos; y

XIV. Las demás que le confiera el Comisionado o se deriven de este 
mismo ordenamiento.

CAPÍTULO IV
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

Artículo 26. Los Sujetos Obligados, en la expedición de las Regulaciones, 
Trámites y Servicios deberán respetar los principios de legalidad, reserva 
de ley, jerarquía normativa y todos aquellos que atiendan al cumplimiento 
de los objetivos de este Reglamento.

Las Regulaciones, para que produzcan efectos jurídicos, deberán de ser 

publicadas en el Medio de Difusión oficial.

Artículo 27. Los titulares de los Sujetos Obligados designarán a un servidor 
público con un nivel jerárquico próximo descendente como enlace 
municipal de Mejora Regulatoria para coordinar, articular y vigilar el 
cumplimiento de la política de mejora regulatoria y la Estrategia Municipal 
al interior de cada Sujeto Obligado conforme a lo dispuesto en la Ley 
General, la Ley Estatal, este Reglamento y demás disposiciones aplicables.

La coordinación y comunicación entre el Sujeto Obligado y la Comisión 
Municipal se llevará a cabo a través del responsable oficial de mejora 
regulatoria.

Artículo 28. El Responsable Oficial de Mejora Regulatoria tendrá las 
siguientes atribuciones:

I. Coordinar el proceso de mejora regulatoria al interior del Sujeto 
Obligado;

II. Dar seguimiento e informar a la Comisión del avance del Programa de 
Mejora Regulatoria correspondiente;

III. Supervisar y asesorar en la formulación de las Propuestas regulatorias 
y los Análisis correspondientes;

IV. Hacer del conocimiento de la Comisión Municipal, las actualizaciones 
o modificaciones al Catálogo Municipal de Trámites y Servicios en el 
ámbito de su competencia;

V. Informar al titular del Sujeto Obligado de los resultados de su gestión 
en materia de mejora regulatoria, y

VI. Colaborar con la Comisión Municipal en la elaboración y diseño de 
mecanismos que permitan medir periódicamente la implementación 
de la mejora regulatoria en los Sujetos Obligados.

TITULO TERCERO
DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA

CAPÍTULO ÚNICO
DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA

Artículo 29. La Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria es el instrumento 
programático que tiene como propósito articular la política de mejora 
regulatoria de los Sujetos Obligados a efecto de asegurar el cumplimiento 
del objeto de la Ley General. La Estrategia que emita el Consejo Nacional 
será vinculante para los Sujetos Obligados del presente Reglamento.

TÍTULO CUARTO
DE LAS HERRAMIENTAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA

CAPÍTULO I
DEL CATÁLOGO MUNICIPAL DE REGULACIONES, TRÁMITES Y SERVICIOS.

Artículo 30. El Catálogo Municipal es la herramienta tecnológica que 
compila las Regulaciones, los Trámites y los Servicios de los Sujetos 
Obligados, con el objeto de otorgar seguridad jurídica a las personas, dar 
transparencia, facilitar el cumplimiento regulatorio, así como fomentar 
el uso de tecnologías de la información. Tendrá carácter público y la 
información que contenga será vinculante para los Sujetos Obligados, en el 
ámbito de sus competencias.

La información contenida en el Catálogo Municipal de Regulaciones, 
Trámites y Servicios, se sujetará a las disposiciones previstas en la Ley 
General, la Ley Estatal y este Reglamento.

El Catálogo Municipal estará integrado por:
I. El Registro Municipal de Regulaciones;
II. El Registro Municipal de Trámites y Servicios;
III. El Expediente para Trámites y Servicios; y
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IV. La Protesta Ciudadana.

SECCIÓN I
REGISTRO MUNICIPAL DE REGULACIONES

Artículo 31. El Registro de Regulaciones será una herramienta tecnológica 
que compila las Regulaciones de los Sujetos Obligados del Municipio. Tendrá 
carácter público y contendrá la misma información que estará inscrita en 
el Registro Nacional de Regulaciones previsto en la Ley General de Mejora 
Regulatoria.

Corresponde a la Secretaría de Ayuntamiento, en coordinación con la 
Comisión Municipal de Mejora Regulatoria, la integración y administración 
del Registro Municipal de Regulaciones.

Artículo 32. Los Sujetos Obligados serán los responsables de inscribir y 
actualizar permanentemente la información que les corresponde en el 
Registro Municipal de Regulaciones.

Cuando exista una Regulación cuya aplicación no se atribuya a algún Sujeto 
Obligado específico, corresponderá a la Secretaría de Ayuntamiento su 
registro y actualización.

Artículo 33. El Registro Municipal de Regulaciones deberá contemplar para 
cada Regulación contenida una ficha con al menos la siguiente información:

I. Nombre de la Regulación;
II. Fecha de expedición y, en su caso, de su vigencia;
III. Autoridad o autoridades que la emiten;
IV. Autoridad o autoridades que la aplican;
V. Fechas en que ha sido actualizada;
VI. Tipo de ordenamiento jurídico;
VII. Índice de la Regulación;
VIII. Objeto de la Regulación;
IX. Materias, sectores y sujetos regulados;
X. Trámites y Servicios relacionados con la Regulación;
XI. Identificación de fundamentos jurídicos para la realización de 

inspecciones, verificaciones y visitas domiciliaras, y
XII. La demás información que se prevea en la Estrategia.

Artículo 34. La Comisión Municipal, en caso de identificar errores u 
omisiones en la información inscrita, efectuará un apercibimiento al Sujeto 
Obligado para que éste subsane la información en un plazo que no deberá 
exceder de diez días:

La Comisión se asegurará que la información del Municipio se encuentre en 
el Registro Nacional de regulaciones de conformidad a los lineamientos que 
se emitan al respecto a través del Consejo Nacional.

SECCIÓN II
DEL REGISTRO MUNICIPAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS

Artículo 35. La Comisión Municipal, previa autorización del Presidente 
Municipal, administrará mediante una plataforma electrónica el Registro 
de Trámites y Servicios, que será público, para cuyo efecto los Sujetos 
Obligados, deberán proporcionar las cédulas de trámite con la información 
que la Ley General establece, con el objeto de otorgar seguridad jurídica a 
las personas, dar transparencia, facilitar el cumplimiento regulatorio, así 
como fomentar el uso de tecnologías de la información. La información que 
contengan será vinculante para los Sujetos Obligados.

La inscripción y actualización de los registros de Trámites y Servicios es de 
carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados.

La Comisión Municipal será la responsable de administrar y autorizar la 

información que los Sujetos Obligados inscriban en sus respectivas cédulas 
de registros de Trámites y Servicios.

Los Sujetos Obligados serán los responsables de ingresar y actualizar la 
información contenida en las cédulas de trámite, respecto de sus trámites 
y servicios. La legalidad y el contenido de la información que inscriban los 
Sujetos Obligados en los registros de Trámites y Servicios son de su estricta 
responsabilidad.

A partir del momento en que la Comisión Municipal identifique errores 
u omisiones en la información proporcionada, tendrá diez días para 
comunicar sus observaciones al Sujeto Obligado.

Dichas observaciones tendrán carácter vinculante para los Sujetos 
Obligados, quienes a su vez contarán con un plazo de cinco días para 
solventar las observaciones. Una vez agotado el procedimiento anterior y 
habiéndose solventado las observaciones, la Comisión Municipal publicará 
dentro del término de diez días la información en su registro de Trámites 
y Servicios.

La omisión o la falsedad de la información que los Sujetos Obligados 
inscriban en los registros de Trámites y Servicios serán sancionadas en 
términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 36. La legislación o normatividad de los registros de trámites 
y servicios se ajustará a lo previsto en La Ley General, la Ley Estatal, sus 
disposiciones reglamentarias, y este Reglamento, todos alineados a los 
lineamientos que para el efecto emita el Consejo Nacional.

Artículo 37. Los Sujetos Obligados deberán inscribir a través de la cédula 
de trámite y mantener actualizada al menos la siguiente información y 
documentación de sus trámites y servicios:

I. Nombre y descripción del trámite o servicio;
II. Modalidad;
III. Fundamento jurídico de la existencia del trámite o servicio;
IV. Descripción con lenguaje claro, sencillo y conciso de los casos en que 

debe o puede realizarse el trámite o servicio, y los pasos que debe 
llevar a cabo el particular para su realización;

V. Enumerar y detallar los requisitos. En caso que existan requisitos que 
necesiten alguna firma, validación, certificación, autorización o visto 
bueno de un tercero se deberá señalar la persona o empresa que lo 
emita. En caso de que el trámite o servicio que se esté inscribiendo 
incluya como requisitos la realización de trámites o servicios 
adicionales, deberá de identificar plenamente los mismos, señalando 
además el Sujeto Obligado ante quien se realiza;

VI. Especificar si el trámite o servicio debe presentarse mediante 
formato, escrito libre, ambos o puede solicitarse por otros medios;

VII. El formato correspondiente y la última fecha de publicación en el 
medio de difusión;

VIII. En caso de requerir inspección o verificación, señalar el objetivo de 
la misma;

IX. Datos de contacto oficial del Sujeto Obligado responsable del trámite 
o servicio;

X. Plazo que tiene el Sujeto Obligado para resolver el trámite o servicio y, 
en su caso, si aplica la afirmativa o la negativa ficta; 

XI. El plazo con el que cuenta el Sujeto Obligado para prevenir al 
solicitante y el plazo con el que cuenta el solicitante para cumplir con 
la prevención;

XII. Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, 
o la forma de determinar dicho monto, así como las alternativas para 
realizar el pago;

XIII. Vigencia de los avisos, permisos, licencias, autorizaciones, registros 
y demás resoluciones que se emitan;

XIV. Criterios de resolución del trámite o servicio, en su caso;
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XV. Todas las unidades administrativas ante las que se puede presentar el 
trámite o solicitar el servicio, incluyendo su domicilio;

XVI. Horarios de atención al público;
XVII. Números de teléfono y medios electrónicos de comunicación, así 

como el domicilio y demás datos relativos a cualquier otro medio que 
permita el envío de consultas, documentos y quejas;

XVIII. La información que deberá conservar para fines de acreditación, 
inspección y verificación con motivo del trámite o servicio; y

XIX. La demás información que se prevea en la Estrategia.

Para que puedan ser aplicables los trámites y servicios es indispensable 
que éstos contengan toda la información prevista en el presente artículo y 
se encuentren debidamente inscritos en el Catálogo Municipal.

Para la información a que se refieren las fracciones V, VI, VIII, X, XI, XII, XIII, 
XIV y XVIII los Sujetos Obligados deberán establecer el fundamento jurídico 
aplicable, relacionándolo con la Regulación inscrita en el Registro de 
Regulación Municipal.

Artículo 38. Los Sujetos Obligados deberán inscribir en el Catálogo Municipal 
la información a que se refiere el artículo anterior y la Comisión Municipal, 
dentro de los cinco días siguientes, deberá efectuar la publicación sin 
cambio alguno, siempre que la disposición que de fundamento a la 
actualización de la información contenida en el Catálogo Municipal se 
encuentre vigente. En caso contrario, la Comisión Municipal no podrá 
efectuar la publicación correspondiente sino hasta la entrada en vigor de la 
disposición que fundamente la· modificación del Catálogo.

Los Sujetos Obligados deberán inscribir o modificar la información en el 
Catálogo Municipal dentro de los diez días siguientes a que se publique 
en el Medio de Difusión la disposición que la fundamente o, en su caso, 
se identifique la necesidad de que se actualice la información de los 
elementos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, VII, IX, XV, XVI, XVII y 
XIX del artículo 39 del presente Reglamento.

Artículo 39. Los Sujetos Obligados no podrán aplicar trámites o servicios 
adicionales a los establecidos en el Catálogo Municipal, ni aplicarlos en 
forma distinta a como se inscriban en el mismo, a menos que:

I. La existencia del trámite o servicio sea por única ocasión y no exceda 
los sesenta días, o

II. Respecto de los cuales se pueda causar perjuicio a terceros con 
interés jurídico.

En los supuestos a los que se refieren las fracciones anteriores, los Sujetos 
Obligados deberán dar aviso previo a la Comisión Municipal.

En caso de incumplimiento del primer párrafo del presente artículo, 
la Comisión Municipal dará vista a las autoridades competentes en la 
investigación, de responsabilidades administrativas y, en su caso, de 
hechos de corrupción.
Los sujetos obligados deberán asegurarse de que la información sobre 
trámites y servicios disponible esté actualizada y publicada y en todos los 
puntos de acceso sea de calidad, veraz, clara, completa y que sea la misma 
en todos los canales disponibles.

Artículo 40. Los titulares de las dependencias municipales, podrán delegar 
la facultad para otorgar licencias, permisos o autorizaciones, siempre y 
cuando no contravenga las disposiciones del marco legal o del manual 
de organización o procedimientos que corresponda; así como, suscribir 
cualquier otro documento que permitan agilizar los trámites o servicios en 
ámbito de su competencia

Artículo 41. Las dependencias, organismos o entidades municipales, 
llevaran a cabo las acciones necesarias para estandarizar los procesos, 

procedimientos para la simplificación de trámites y servicios de su 
competencia, debiendo coordinarse entre sí, de manera transversal.

SECCIÓN III
EL REGISTRO MUNICIPAL DE VISITAS DOMICILIARIAS

Artículo 42. El Registro Municipal de Visitas Domiciliarias integrará:

l. El Padrón Municipal;
II. El listado de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias que 

pueden realizar los Sujetos Obligados, y
III. La información que se determine en los lineamientos que al efecto 

expida el Consejo Nacional.

Artículo 43. El Padrón contendrá la lista de los servidores públicos 
autorizados para realizar inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias 
en el ámbito administrativo. Los Sujetos Obligados serán los encargados de 
inscribir en el Padrón a los servidores públicos a que se refiere el presente 
artículo. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a aquellas inspecciones, 
verificaciones o visitas domiciliarias requeridas para atender situaciones 
de emergencia. Para tales efectos, dentro de un plazo de cinco días 
posteriores a la habilitación, el Sujeto Obligado deberá informar y justificar 
a la Comisión Municipal las razones para habilitar a nuevos inspectores o 
verificadores requeridos para atender la situación de emergencia.

Artículo 44. El Padrón contará cuando menos con los siguientes datos: 

I. Nombre del Servidor Público;  
II. Fotografía; 
III. Domicilio de la oficina de adscripción;
IV. Cargo y su vigencia;
V. Números telefónicos de la oficina; 
VI. Órgano y área administrativa a la que está adscrito;
VII. Fundamento jurídico de las inspecciones; 
VIII. Materia para la cual está facultado a realizar las inspecciones;
IX. Horario de atención;
X. Domicilio y teléfono del área donde se puede emitir una queja o 

denuncia; y
XI. Las demás que establezca la Estrategia.  

Los datos de los servidores públicos se publicarán de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables en materia de protección de datos 
personales. 

Artículo 45. La sección de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias 
deberá publicitar como mínimo, la siguiente información:

l. Lugar de la inspección; 
II. Acción realizada: inspección, visita o verificación; 
III. Nombre del inspector; 
IV. Números telefónicos de los órganos internos de control o equivalentes 

para realizar denuncias; y
V. Números telefónicos de las autoridades competentes encargadas de 

ordenar inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias.  

Lo anterior, con la finalidad de que las personas a las cuales se realizan las 
inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias puedan cerciorarse de la 
veracidad de las mismas.

Artículo 46. El Padrón Municipal deberá ser actualizado por los Sujetos 
Obligados, incluyendo información estadística sobre inspecciones, 
verificaciones y visitas domiciliarias realizadas en el periodo a reportar y la 
demás información que se prevea en la Estrategia, misma que determinará 
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la periodicidad para su actualización. 

Artículo 47. La Comisión Municipal será la responsable de administrar y 
publicar la información del Padrón.

Los Sujetos Obligados serán los responsables de ingresar la información 
directamente en el Padrón y de mantenerla debidamente actualizada, 
respecto de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias que 
apliquen.

En caso de que la Comisión Municipal identifique errores u omisiones en la 
información proporcionada, lo comunicará al Sujeto Obligado en un plazo 
de diez días.

Estas observaciones tendrán carácter vinculante para los Sujetos 
Obligados, quienes contarán con un plazo de cinco días para solventar 
las observaciones o expresar la justificación por la cual no son atendibles. 
Una vez agotado el procedimiento anterior y habiéndose solventado las 
observaciones, la Comisión Municipal publicará dentro del término de 
cinco días la información en el Padrón.

El manejo y difusión de la información referida en esta Sección, se hará 
con apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Querétaro.

SECCIÓN IV
DEL EXPEDIENTE PARA TRÁMITES Y SERVICIOS

Artículo 48. El Expediente para Trámites y Servicios operará conforme a 
los lineamientos que apruebe el Consejo Nacional, y deberá considerar 
mecanismos confiables de seguridad, disponibilidad, integridad, 
autenticidad, confidencialidad y custodia.

Los Sujetos Obligados, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
incluirán en sus programas de Mejora Regulatoria las acciones para facilitar 
a otros Sujetos Obligados, a través del Expediente para Trámites y Servicios, 
el acceso, consulta y transferencia de manera segura de las actuaciones 
electrónicas que se generen con motivo de un Trámite o Servicio.

Artículo 49. Los Sujetos Obligados no podrán solicitar información que 
ya consté en el Expediente de Trámites y Servicios, ni podrán requerir 
documentación que tengan en su poder.

Los Sujetos Obligados sólo podrán solicitar aquella información y 
documentación particular o adicional, que esté prevista en el Catálogo.

Artículo 50. Los documentos electrónicos que integren los Sujetos 
Obligados al Expediente de Trámites y Servicios conforme a lo dispuesto 
por este Reglamento, producirán los mismos efectos que las leyes otorgan 
a los documentos firmados autógrafamente y, en consecuencia, tendrán 
el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan a 
éstos.

Artículo 51. Los Sujetos Obligados integrarán al Expediente para Trámites y 
Servicios, los documentos firmados autógrafamente cuando se encuentre 
en su poder el documento original y se cumpla con lo siguiente:

I. Que la migración a una forma digital haya sido realizada o supervisada 
por un servidor público que cuente con facultades de certificación de 
documentos en términos de las disposiciones aplicables;

II. Que la información contenida en el documento electrónico se 
mantenga íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó 
por primera vez en su forma definitiva y sea accesible para su ulterior 
consulta;

III. Que el documento electrónico permita conservar el formato del 

documento impreso y reproducirlo con exactitud, y
IV. Que cuente con la Firma Electrónica Avanzada del servidor público al 

que se refiere la fracción I de este artículo.

Artículo 52. Las dependencias, organismos y entidades municipales, 
deberán integrar un expediente único que contenga la información de 
quien realice el trámite o servicio ante el Municipio, con la finalidad de 
agilizar y evitar la duplicidad de requisitos. El expediente deberá realizarse 
en medios electrónicos y en apego a la Ley General de Protección de Datos 
Personales en posesión de Sujetos Obligados.

SECCION V
DE LA PROTESTA CIUDADANA.

Artículo 53. El solicitante podrá presentar una Protesta Ciudadana cuando 
con acciones u omisiones el servidor público encargado del trámite o 
servicio niegue la gestión sin causa justificada, altere o incumpla con las 
fracciones V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII del artículo 34 
de este Reglamento.

Artículo 54. La Comisión Municipal dispondrá lo necesario para que las 
personas puedan presentar la Protesta Ciudadana tanto de manera 
presencial como electrónica.

La Protesta Ciudadana será revisada por la Comisión Municipal, que emitirá 
su opinión en un plazo de cinco días, dando contestación al ciudadano 
que la presentó, dará vista de la misma al Sujeto Obligado y, en su caso, al 
órgano competente en materia de responsabilidades administrativas.

El Consejo Nacional emitirá los lineamientos que regulen el procedimiento 
de la Protesta Ciudadana a los cuales se sujetarán los sujetos obligados 
municipales.

Artículo 55. La Comisión Municipal dará seguimiento a la atención que los 
Sujetos Obligados den a la Protesta Ciudadana. De lo anterior, se informará 
anualmente al Consejo Municipal.

CAPÍTULO II
DE LOS PROGRAMAS DE MEJORA REGULATORIA.

Artículo 56. El Programa Anual de Mejora Regulatoria del Municipio de El 
Marqués tendrá los siguientes objetivos:

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

II. 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; 

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

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

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

VI. 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 Estatal.

Artículo 57. El Programa Anual de Mejora Regulatoria del Municipio 
contendrá, los siguientes aspectos: 

I. Diagnóstico de los principales problemas de aplicación de la 
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normatividad vigente; 
II. Principios de la mejora regulatoria en el Municipio; y
III. Objetivos y estrategias; 

Los Programas de Mejora Regulatoria de los Sujetos Obligados, permitirán 
integrar a la Comisión Municipal el Programa de Mejora Regulatoria 
Municipal.  

Artículo 58. La Comisión Municipal podrá emitir opinión a los Sujetos 
Obligados con propuestas específicas para mejorar sus Regulaciones 
y simplificar sus trámites y servicios. Los Sujetos Obligados deberán 
valorar dichas propuestas para incorporarlas a sus Programas de Mejora 
Regulatoria o, en su defecto, manifestar por escrito las razones por las que 
no considera factible la incorporación en un plazo no mayor a diez días.

Artículo 59. La Comisión Municipal difundirá los Programas de Mejora 
Regulatoria para su consulta pública durante al menos treinta días, a fin de 
recabar comentarios y propuestas de los interesados.

Los Sujetos Obligados deberán valorar dichos comentarios y propuestas 
para incorporarlas a sus Programas de Mejora Regulatoria o, en su 
defecto, manifestar las razones por las que no se considera factible su 
incorporación, para que una vez validados por la Comisión Municipal, ésta 
las publique en su portal.

Artículo 60. Para el caso de trámites y servicios, los Programas de Mejora 
Regulatoria inscritos serán vinculantes para los Sujetos Obligados y no 
podrán darse de baja, salvo que las modificaciones al programa original 
reduzcan al menos los costos de cumplimiento de los trámites y servicios 
comprometidos originalmente.

Para el caso de Regulaciones, los Sujetos Obligados únicamente podrán 
solicitar ajustes a los Programas de Mejora Regulatoria, siempre y cuando 
justifiquen dicha solicitud.

Lo dispuesto en el presente artículo deberá sujetarse a la autorización 
previa de la Comisión Municipal, de conformidad con el objeto de este 
Reglamento. 

Artículo 61. La Comisión Municipal, en el ámbito de sus atribuciones, 
deberá establecer reportes periódicos de avances e indicadores para dar 
seguimiento a la implementación del Programa Municipal.

Artículo 62. La Comisión Municipal deberá someter a consideración del 
Ayuntamiento en el mes de enero de cada año, el Programa Anual, mismo 
que deberá ser congruente con lo establecido en el Plan de Desarrollo 
Municipal.

CAPÍTULO III
PROGRAMAS DE SIMPLIFICACIÓN Y MEJORA REGULATORIA.

Artículo 63. Los Programas de Simplificación y Mejora Regulatoria son 
herramientas para promover las Regulaciones, Trámites y Servicios de 
los Sujetos Obligados cumplan con el objeto de la Ley Estatal, a través de 
certificaciones otorgadas por la Autoridad de Mejora Regulatoria.

Artículo 64. Los Programas Específicos de Simplificación y Mejora 
Regulatoria estarán a lo dispuesto a los lineamientos considerados en la 
Ley General.

CAPITULO IV
DE LA AGENDA REGULATORIA

Artículo 65. Los Sujetos Obligados deberán presentar su Agenda 
Regulatoria ante la Comisión Municipal en los primeros cinco días de los 

meses de mayo y noviembre de cada año, misma que podrá ser aplicada 
en los periodos subsecuentes de junio a noviembre y de diciembre a mayo 
respectivamente. La Agenda Regulatoria de cada Sujeto Obligado deberá 
informar al público las regulaciones que pretenden expedir en dichos 
periodos.

Al momento de la presentación de la Agenda Regulatoria de los Sujetos 
Obligados, la Comisión Municipal la someterá a una consulta pública 
por un plazo mínimo de veinte días. Una vez que concluya el periodo de 
consulta pública, la Comisión Municipal remitirá a los Sujetos Obligados las 
opiniones vertidas en la consulta pública, mismas que no tendrán carácter 
vinculante.

La Agenda Regulatoria de los Sujetos Obligados deberá incluir al menos:

l. Nombre preliminar de la Propuesta Regulatoria;
II. Materia sobre la que versará la Regulación;
III. Problemática que se pretende resolver con la Propuesta Regulatoria;
IV. Justificación para emitir la Propuesta Regulatoria, y
V. Fecha tentativa de presentación.

Los Sujetos Obligados podrán iniciar los trabajos de elaboración de sus 
Propuestas Regulatorias aun cuando la materia o tema no esté incluida 
en su Agenda Regulatoria, pero no podrán ser emitidos sin que estén 
incorporados a dicha Agenda, salvo por las excepciones establecidas en el 
artículo 66 de este Reglamento.

Artículo 66. Lo dispuesto en el artículo precedente no será aplicable en los 
siguientes supuestos:

l. La Propuesta Regulatoria pretenda resolver o prevenir una situación de 
emergencia no prevista, fortuita e inminente;

II. La publicidad de la Propuesta Regulatoria o la materia que contiene 
pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr con su 
expedición; ·

III. Los Sujetos Obligados demuestren a la Comisión Municipal que 
la expedición de la Propuesta Regulatoria no generará costos de 
cumplimiento, y

IV. Los Sujetos Obligados demuestren a la Comisión Municipal que la 
expedición de la Propuesta Regulatoria representará una mejora 
sustancial que reduzca los costos de cumplimiento previstos por la 
Regulación vigente, simplifique trámites o servicios o ambas. Para tal 
efecto la Autoridad de Mejora Regulatoria emitirá criterios específicos 
para determinar la aplicación de esta disposición.

CAPITULO V
DEL ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO

Artículo 67. El Análisis de Impacto Regulatorio es una herramienta que 
tiene por objeto garantizar que los beneficios de las Regulaciones sean 
superiores a sus costos y que éstas representen la mejor alternativa para 
atender una problemática específica.

La finalidad del Análisis de Impacto Regulatorio es garantizar que las 
Regulaciones salvaguarden el interés general, considerando los impactos 
o riesgos de la actividad a regular, así como las condiciones institucionales 
de los Sujetos Obligados.

La Comisión Municipal y los Sujetos Obligados, para el Análisis de Impacto 
Regulatorio, estarán a lo dispuesto en el Capítulo III del Título Tercero de la 
Ley General y a los lineamientos que emita el Consejo Nacional de Mejora 
Regulatoria.

Las Comisiones municipales expedirán el Manual del Análisis de Impacto 
Regulatorio respetando los lineamientos generales aprobados por el 
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Consejo Nacional.

Artículo 68. La Secretaría del Ayuntamiento únicamente publicará en la 
Gaceta Oficial del Municipio de El Marqués, las Regulaciones que expidan 
los Sujetos Obligados cuando éstos acrediten contar con una resolución 
definitiva de la Comisión Municipal.

La versión que publiquen los Sujetos Obligados deberá coincidir 
íntegramente con la contenida en la resolución antes señalada, salvo en el 
caso de las disposiciones que emite el Presidente Municipal, en cuyo caso 
la Secretaría del Ayuntamiento, resolverán el contenido definitivo.

TÍTULO QUINTO

CAPÍTULO ÚNICO
DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS

Artículo 69. Se establece el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, por 
sus siglas SARE, como un mecanismo que integra y consolida todos los 
trámites municipales para abrir un establecimiento que realiza actividades 
de bajo riesgo para la salud, seguridad y el medio ambiente; garantizando el 
inicio de operaciones en un máximo de setenta y dos horas sin prevención 
alguna, contadas a partir del ingreso de la solicitud debidamente integrada.

Artículo 70. Se establece como Sistemas de Apertura Rápida de Empresas, 
los siguientes:

I. Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE);
II. Programa de Licencias Provisionales de Funcionamiento, y;
III. Los demás que implementen las áreas involucradas en la presentación 

de trámites a los usuarios, así como la emisión de permisos y licencias 
relacionadas con la apertura nuevos negocios y la generación de 
empleos.

El SARE deberá contener al menos los siguientes elementos y criterios:

I. Una oficina o módulo de forma física o electrónica en donde se 
ofrece la información, la recepción y la gestión de todos los trámites 
municipales necesarios para la apertura de una empresa;

II. Formato Único de Apertura para la solicitud del trámite, impreso o en 
forma electrónica;

III. Manual de operación del SARE en el que se describa el proceso interno 
de resolución, coordinación con otras dependencias e interacciones 
con el emprendedor;

IV. Catálogo de giros de bajo riesgo con base en el Sistema de Clasificación 
Industrial de América del Norte (SCIAN), el cual tendrá como objetivo 
determinar los giros empresariales que podrán realizar los trámites 
municipales para abrir una empresa a través del SARE;

TÍTULO SEXTO
DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MEJORA 

REGULATORIA

CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Artículo 71. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 
General, la Ley Estatal y este Reglamento, será sancionado en términos de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 72. La Comisión Municipal deberá informar a las autoridades 
que resulten competentes en la investigación de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, de los incumplimientos que tenga 
conocimiento.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Se ordena la publicación del presente Reglamento en la Gaceta 
Oficial del Municipio de El Marqués, Querétaro y en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”.

SEGUNDO. Se abroga el Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de 
El Marqués, Querétaro, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, en fecha 22 de agosto de 
2014.

TERCERO. Las disposiciones normativas vigentes en el Municipio de El 
Marqués, que no se contrapongan a lo dispuesto por la Ley General de 
Mejora Regulatoria y la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Querétaro 
continuarán surtiendo sus efectos.

CUARTO. Las manifestaciones de impacto regulatorio presentadas por las 
autoridades con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento, serán 
concluidas conforme a las disposiciones aplicables vigentes a la fecha de 
su presentación.

QUINTO. El Presidente Municipal será quien definirá, la dependencia 
que será la encargada de la operación y funcionamiento del Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas (SARE).

SEXTO. Las funciones o facultades referidas en el presente Reglamento 
estarán sujetas al presupuesto conferido por la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal.

SÉPTIMO. Las obligaciones previstas en el presente Reglamento, cuyo 
cumplimiento se encuentre sujeto a la entrada en vigor de los lineamientos 
y demás normas administrativas generales que ordena expedir la Ley 
General de Mejora Regulatoria, serán exigibles cuando así lo establezcan 
dichas disposiciones.

C. ENRIQUE VEGA CARRILES.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

EL C. ENRIQUE VEGA CARRILES, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE EL MARQUES, QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 149, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 
PROMULGO LA PRESENTE REFORMA QUE ABROGA EL REGLAMENTO DE MEJORA 
REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO “LA SOMBRA 
DE ARTEAGA”, EN FECHA 22 DE AGOSTO DE 2014 Y APRUEBA EL REGLAMENTO 
DE MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO EL MARQUÉS. QUERÉTARO, EN LA 
SEDE OFICIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES 
DE MAYO DEL 2019, PARA SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA OBSERVANCIA.

C. ENRIQUE VEGA CARRILES.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.

(ÚNICA PUBLICACIÓN)
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