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DE FECHA 20 DE MARZO DE 2020”, APROBADO EN LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 07 DE 
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RESPECTO DE LOS 45 DÍAS NATURALES AUTORIZADOS A PARTIR DE SU VENCIMIENTO, CON RELACIÓN A 
LOS TRÁMITES QUE EMITE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE, LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Y LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS Y TESORERÍA MUNICIPAL, QUE DEBÍAN SER CONCLUIDOS A MÁS 
TARDAR EL TREINTA DE JUNIO DEL MISMO AÑO. (ÚNICA PUBLICACIÓN) 2

GOBIERNO MUNICIPAL



GACETA MUNICIPAL 2018 - 20212

ACUERDO QUE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE PRÓRROGA DE SU SÍMIL 
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL 
MARQUÉS, RELATIVO A LA AMPLIACIÓN DE LICENCIA CON GOCE DE SUELDO 
PARA PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO 
DE PRÓRROGA PARA CUMPLIR CON OBLIGACIONES, AMBAS HASTA EL 30 DE 
JUNIO DE 2020, OTORGADAS MEDIANTE ACUERDO DE FECHA 20 DE MARZO 
DE 2020”, APROBADO EN LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 07 
DE MAYO DE 2020 Y ASENTADO EN EL ACTA AC/017/2019-2020, QUE VENCE 
EN FECHA 30 DE JUNIO DE 2020, RESPECTO DE LOS 45 DÍAS NATURALES 
AUTORIZADOS A PARTIR DE SU VENCIMIENTO, CON RELACIÓN A LOS TRÁMITES 
QUE EMITE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE, LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO Y LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS Y TESORERÍA MUNICIPAL, 
QUE DEBÍAN SER CONCLUIDOS A MÁS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO DEL 
MISMO AÑO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

C. Enrique Vega Carriles, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago 
de su conocimiento:

Que en el Apartado de Asuntos Generales de la Sesión Ordinaria de Cabildo 
de fecha 18 de Junio del 2020, el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., 
aprobó el Acuerdo que autoriza la ampliación de prórroga de su símil 
“Dictamen de la Comisión de Salud del H. Ayuntamiento de El Marqués, 
relativo a la ampliación de licencia con goce de sueldo para personal de 
la administración pública municipal, así como de prórroga para cumplir 
con obligaciones, ambas hasta el 30 de junio de 2020, otorgadas 
mediante acuerdo de fecha 20 de marzo de 2020”, aprobado en la Sesión 
Ordinaria de Cabildo de fecha 07 de mayo de 2020 y asentado en el Acta 
AC/017/2019-2020, que vence en fecha 30 de junio de 2020, respecto de 
los 45 días naturales autorizados a partir de su vencimiento, con relación a 
los trámites que emite la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la Secretaría 
de Gobierno y la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, que 
debían ser concluidos a más tardar el treinta de junio del mismo año, para 
quedar de la forma siguiente:

“…A N T E C E D E N T E S

PRIMERO. Mediante acuerdo de cabildo de fecha 20 de marzo de 2020, 
el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, aprobó la prórroga para 
cumplir con obligaciones, por 45 días naturales hasta el 31 de marzo de 
2020.

SEGUNDO. Que, en fecha 07 de mayo de 2020, el H. Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués, aprobó la prórroga para cumplir con obligaciones, 
por 45 días naturales hasta el 30 de junio de 2020.

Por lo que,  en fecha 15 de mayo del 2020, en el ejemplar número 49 de la 
Gaceta Municipal, se publicó la aprobación la ampliación de licencia con goce 
de sueldo para personal de la administración pública municipal, así como de 
prórroga para cumplir con obligaciones, ambas hasta el 30 de junio de 2020, 
otorgadas mediante acuerdo de fecha 20 de marzo de 2020.

TERCERO. Que, en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada en fecha 18 
de junio de 2020, en el apartado de Asuntos Generales se sometió a 
consideración de los integrantes del H. Ayuntamiento, la ampliación 
de la prórroga por 45 días más, resultando aprobada por unanimidad, 
concluyendo el día 14 de agosto de 2020, tal y como consta en el Acta 
AC/024/2019-2020; y que dice:

“…13. A continuación, el Presidente Municipal solicita al Secretario del 
Ayuntamiento prosiga con el punto TRECE del orden del día agendado, por 
lo que, en acato a la instrucción, manifiesta que dicho punto consiste en el 
apartado de ASUNTOS GENERALES… (sic)…

…PRIMER ASUNTO…

…SEGUNDO ASUNTO…

…TERCER ASUNTO: NUEVA NORMALIDAD
OFERENTE: MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ AGUILAR

“Gracias. Presidente, compañeros Síndicos y Regidores. A partir del día 
de ayer, entramos a la nueva normalidad en el Estado de Querétaro, a la 
que fuimos orillados por una pandemia, la cual, ya todos conocemos y ha 
afectado el tema de salud, el tema psicológico y el tema económico. Por 
parte de los que integramos este Cabildo dimos en las pasadas sesiones 
un voto de confianza a las decisiones que tomaron los titulares de las 
distintas áreas, a las acciones de apoyo a nuestra gente del Municipio. 
No obstante, uno de los gremios más golpeados y lastimados, anímica 
y económicamente son los comerciantes en Sesión de Cabildo de fecha 
7 de mayo del presente año, aprobamos entre los asuntos agendados 
y en específico en el punto sexto lo siguiente: “El H. Ayuntamiento de 
El Marqués, autoriza la ampliación de la prórroga hasta el 30 de junio 
de 2020, respecto de los 45 días naturales autorizados a partir de su 
vencimiento con relación a los trámites que emite la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal que deben ser concluidos a más tardar el 
31 de marzo, autorización previo acuerdo administrativo que emite la 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal una vez habiéndose 
acreditado su procedencia… (sic)…

En uso de la voz el Presidente Municipal, ENRIQUE VEGA CARRILES, 
manifiesta lo siguiente: “Gracias Regidora”.

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, RODRIGO MESA JIMÉNEZ, 
manifiesta lo siguiente: “Gracias”.

En uso de la voz el Presidente Municipal, ENRIQUE VEGA CARRILES, 
manifiesta lo siguiente: “Ya hubo una ampliación, tengo entendido, todo el 
mes de julio ¿sí? ¿Cómo está el tema?”.

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, RODRIGO MESA JIMÉNEZ, 
manifiesta lo siguiente: “Tenemos hasta el 15 de julio ¿no? No habíamos 
hecho… ¿Tienen la?”.

En uso de la voz el Presidente Municipal, ENRIQUE VEGA CARRILES, 
manifiesta lo siguiente: “Hubo una…”.

En uso de la voz la Regidora, MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ AGUILAR, 
manifiesta lo siguiente: “Se hizo el 7 de mayo”.

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, RODRIGO MESA JIMÉNEZ, 
manifiesta lo siguiente: “30 de junio, la tenemos para trámites, 30 de 
junio. Entonces, están pidiendo 45 días más”.

En uso de la voz el Presidente Municipal, ENRIQUE VEGA CARRILES, 
manifiesta lo siguiente: “Podemos ampliarla, no tenemos problema y 
dejarla al 15 de agosto de 2020”.

En uso de la voz la Regidora, MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ AGUILAR, 
manifiesta lo siguiente: “No, 14 de agosto de 2020, que serían los 45 días 
naturales extras”.

En uso de la voz el Presidente Municipal, ENRIQUE VEGA CARRILES, 
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manifiesta lo siguiente: “Esta bien, yo creo que me parece bien, si ustedes 
están de acuerdo”.

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, RODRIGO MESA JIMÉNEZ, 
manifiesta lo siguiente: “Entonces, damos esta prórroga hasta el 14 de 
agosto de 2020, en los términos en los que lo está planteando la Regidora 
María Fernanda, en alcance a la que se había dado en la Sesión anterior 
hasta el 30 de junio ¿correcto?

Entonces, en los términos en que lo planteó la Regidora y en alcance a la 
que se había dado en la Sesión anterior hasta el 30 de junio; en cuánto al 
contenido íntegro del mismo de conformidad al artículo 41 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento les solicito que, quiénes estén a favor lo 
manifiesten de manera económica levantando la mano.

Son trece votos a favor, cero en contra, por lo que dicho asunto, se aprobó 
por unanimidad.

Por ello, a fin de efectuar el presente y estructurarlo de manera puntual, 
se emiten los siguientes:

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

PRIMERO. Que, 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 gobierno del Estado. 

SEGUNDO. 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.

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 de la 
Constitución Política del Estado de Querétaro; 2 y 30, fracción I de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y 41 del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro.

CUARTO. Ante la situación que prevalece y la declaración de emergencia 
sanitaria por la epidemia de enfermedad generada por la presencia de 
coronavirus COVID 19, como lo declaró el Consejo de Salubridad Nacional, y 
con el objeto de cumplir con la obligación del municipio de tomar medidas 
que salvaguarden y mejoren la calidad de vida de la población en general, 
es oportuno realizar la ampliación de la prórroga autorizada en acuerdo 
de cabildo de fecha 20 de marzo de 2020, específicamente por lo que 
corresponde al punto que otorga un plazo de 45 días como prórroga para 
el cumplimiento de ciertos tramites y que originalmente tenían como 
fecha límite el 31 de marzo de 2020. 

QUINTO. Lo anterior se robustece con lo señalado en los Antecedentes 
PRIMERO y SEGUNDO del presente, en la cual, se hace constar la existencia 
de dos ampliaciones previas al plazo, siendo la primera hasta el 31 de 
marzo de 2020 y la segunda hasta el 30 de junio de 2020, con el fin de 
apoyar a las y los ciudadanos del Municipio El Marqués.

SEXTO. Atento a que la petición de la Regidora es que se amplié la prórroga 
hasta el día 14 de agosto de 2020, con respecto de los 45 días naturales 
autorizados a partir de su vencimiento, con relación a los trámites 
relacionados con las actividades relacionadas al comercio, que emite la 
Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Secretaría 
de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, tal y como se determinó en la 
Sesión Ordinaria, no solo en lo relacionado al comercio o derecho de piso, 
sino también en alcance al acuerdo de fecha 20 de marzo de 2020 y al de 

07 de mayo de 2020.

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo 
de fecha 18 de junio de 2020, el siguiente:

A C U E R D O

ÚNICO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza la ampliación 
de la prórroga, hasta el 14 de agosto de 2020, respecto de los 45 días 
naturales autorizados a partir de su vencimiento, con relación a los 
trámites relacionados con las actividades relacionadas al comercio y 
derecho de piso, que emite la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la 
Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, que deben ser concluidos a más tardar el treinta de junio del 
mismo año, autorización posterior al Acuerdo que emita la Secretaria de 
Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, una vez habiéndose acreditado su 
procedencia.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entra en vigor al momento de su aprobación.

SEGUNDO. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal.

TERCERO. Emítanse las certificaciones y notificaciones conducentes…”

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA DIECIOCHO 
DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)
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