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GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2018-2021

RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CONFORME A LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO. (ÚNICA PUBLICACIÓN).

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

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02 de octubre de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprobó la ratificación de nombramiento del 
Titular de la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., 
conforme a lo dispuesto en el artículo 45 primer párrafo de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, de la forma siguiente:

“…4.- Continuando con el orden del día, el Presidente Municipal requiere al 
Secretario del Ayuntamiento prosiga con el punto CUARTO, y en acato a la 
instrucción, manifiesta que dicho punto consiste en la Propuesta de ratificación de 
nombramiento del Titular de la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de El 
Marqués, Qro., conforme a lo dispuesto en el artículo 45 primer párrafo de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

En tal entendido hace uso de la voz el Presidente Municipal y manifiesta lo 
siguiente: “…En Ejercicio de las Facultades que tengo conferidas en el Artículo 31 
Fracción XXII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro de proponer a 
este Cabildo la persona que ha de fungir como Titular de la Secretaria del 
Ayuntamiento, me permito solicitar se ratifique al Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, como 
Secretario del Ayuntamiento, solicitando una vez de lectura el Secretario del 
Ayuntamiento respecto de su Currículum, el cual acredita su solvencia moral y 
capacidad profesional para detentar dicho encargo.

En uso de la voz el Regidor Juan Aristeo Gerardo Ramírez Velázquez quien señala 
lo siguiente: “… solamente una duda, no se anexo la carta de no inhabilitación Señor 
Secretario, bueno por lo menos yo no la tengo…”

En uso de la voz el Presiente Municipal C. Enrique Vega Carriles quien señala lo 
siguiente: “… pero si ya está, ya se integró…”

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento señala lo siguiente: “…sí ya está 
Regidor, con gusto se la turno…”

En uso de la voz el Regidor Juan Aristeo Gerardo Ramírez Velázquez quien señala 
lo siguiente: “…ha ok, gracias…”

Una vez escuchada la propuesta y el currículum correspondiente, se procede a 
someter a votación lo solicitado mediante cédulas, resultando la moción 
APROBADA POR UNANIMIDAD.

Por lo anterior toma el uso de la voz el C. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal a 
efecto de realizar la toma de protesta correspondiente:

PRESIDENTE:

“Protesta 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 este honorable Ayuntamiento le ha 
conferido, por el bien y prosperidad del Estado y de este Municipio”.

SECRETARIO:
“Si protesto”

PRESIDENTE:
“Si así no lo hiciere, que este Municipio y la Nación se lo demanden”…”

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 DOS DEL MES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

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

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02 de octubre de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprobó el nombramiento del Titular de 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El 
Marqués, Qro., conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto que crea el 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El 
Marqués, Qro, de la forma siguiente:

“…5.- A continuación, el Presidente Municipal solicita al Secretario del 
Ayuntamiento prosiga con el punto QUINTO del orden del día agendado, por lo que 
en acato a la instrucción, manifiesta que dicho punto consiste en la Propuesta de 
nombramiento del Titular del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de El Marqués, Qro., conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del 
Decreto que crea el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de El Marqués, Qro.; 

En éste momento se hace constar por parte del Secretario del Ayuntamiento, que se 
integran a la presente Sesión Extraordinaria los Regidores José Guadalupe García 
Ramírez y Mario Calzada Mercado.

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2018-2021

NOMBRAMIENTO DEL TITULAR DE SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CONFORME A 
LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 7 DEL DECRETO QUE CREA EL SISTEMA 
MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE 
EL MARQUÉS, QRO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)
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En tal entendido hace uso de la voz el Presidente Municipal y manifiesta lo 
siguiente: “…En Ejercicio de las Facultades que tengo conferidas en el Artículo 7 del 
Decreto que crea el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de El Marqués, Qro., de proponer a este Cabildo la persona que ha de fungir 
como Titular del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de El Marqués, Qro., me permito solicitar se nombre a la Lic. Claudia 
Martínez Guevara, solicitando una vez de lectura el Secretario del Ayuntamiento 
respecto de su Curriculum, el cual acredita su solvencia moral y capacidad 
profesional para detentar dicho encargo.

Una vez escuchada la propuesta y el curriculum correspondiente, se procede a 
someter a votación lo solicitado mediante cédulas, resultando la moción 
APROBADA POR UNANIMIDAD.

Por lo anterior toma el uso de la voz el C. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal a 
efecto de realizar la toma de protesta correspondiente:

PRESIDENTE:
“Protesta 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 este honorable Ayuntamiento le ha 
conferido, por el bien y prosperidad del Estado y de este Municipio”.

SECRETARIO:
“Si protesto”

PRESIDENTE:
“Si así no lo hiciere, que este Municipio y la Nación se lo demanden”…”

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 DOS DEL MES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

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

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02 de octubre de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprobó el nombramiento del Titular de la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales del Municipio de El Marqués, Qro., 
conforme a lo dispuesto en el artículo 45 primer párrafo de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, de la forma siguiente:

“…6.- A continuación, el Presidente Municipal solicita al Secretario del 
Ayuntamiento prosiga con el punto SEXTO del orden del día agendado, por lo que, 
en acato a la instrucción, manifiesta que dicho punto consiste en la Propuesta de 
nombramiento del Titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales del 
Municipio de El Marqués, Qro., conforme a lo dispuesto en el artículo 45 primer 
párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

En tal entendido hace uso de la voz el Presidente Municipal y manifiesta lo 
siguiente: “…En Ejercicio de las Facultades que tengo conferidas en el Artículo 45 
Primer Párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro de proponer a 
este Cabildo la persona que ha de fungir como Titular de la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales del Municipio de El Marqués, Qro., me permito solicitar se 
nombre al C. Mauro Aragón Chávez, solicitando una vez de lectura el Secretario del 
Ayuntamiento respecto de su Currículum, el cual acredita su solvencia moral y 
capacidad profesional para detentar dicho encargo.

Una vez escuchada la propuesta y el currículum correspondiente, se procede a 
someter a votación lo solicitado mediante cédulas, resultando la moción 
APROBADA POR UNANIMIDAD.

Por lo anterior toma el uso de la voz el C. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal a 
efecto de realizar la toma de protesta correspondiente:

PRESIDENTE:
“Protesta 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 este honorable Ayuntamiento le ha 
conferido, por el bien y prosperidad del Estado y de este Municipio”.

SECRETARIO:
“Si protesto”

PRESIDENTE:
“Si así no lo hiciere, que este Municipio y la Nación se lo demanden”…”

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 DOS DEL MES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2018-2021

NOMBRAMIENTO DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CONFORME A LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

En uso de la voz el Regidor JUAN ARISTEO GERARDO RAMÍREZ VELÁZQUEZ 
señala lo siguiente: “…antes de que se someta a votación Presidente. Está bien si así lo 
va a tomar a votación, es facultad del Ayuntamiento, únicamente en el caso del 
Ayuntamiento si así fuera la votación y es favorable la propuesta, propondría en un 
rubro especial la reducción que está haciendo el Ayuntamiento, que encabezamos 
nosotros, que se le de destino, para que no se pierda ese dinero dentro de la 
Administración; que exista un destino, para que se va a usar y como se va a auditar; 
esa es mi sugerencia y yo creo que le damos transparencia a lo que estamos haciendo 
y congruencia a lo que están proponiendo…”  

En uso de la voz el SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO señala lo siguiente: “…nada 
más para poner un poco más de orden; solicitó la palabra la Síndico Rosario…”  

En uso de la voz la SÍNDICO MARÍA DEL ROSARIO LEÓN GILES señala lo siguiente: 
“…yo insisto que se meta a votación, yo creo que ya estuvimos diciendo nuestro 
punto de vista y les invito, hay que votar de una vez…”

En uso de la voz el Regidor JUAN ARISTEO GERARDO RAMÍREZ VELÁZQUEZ 
señala lo siguiente: “…está bien la votación, pero yo creo que tenemos las facultades 
de proponer que exista a un fondo visible, porque eso le da transparencia y nos da 
calidad a todos…”

En uso de la voz la Regidora ESTELA AYALA GUERRERO señala lo siguiente: 
“…bueno, yo estoy de acuerdo con la propuesta del Presidente, siempre y cuando, 
tiene razón el compañero de que nosotros veamos a donde se van esos recursos, y 
que le llegue sobre todo a la gente que deberás lo necesita…”

En uso de la voz el SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO señala lo siguiente: “…doy 
cuenta entonces…” 

En uso de la voz el Regidor JOSÉ GUADALUPE GARCÍA RAMÍREZ quien señala lo 
siguiente: “…me parece que, no sé si realmente esté permitido hacer una votación en 
Asuntos Generales, digo hay que checarlo, si no generar la siguiente Sesión una 
Iniciativa, para que vaya bien explicado si los compañeros están de acuerdo, porque 
creo a que a votación no se puede…”

En uso de la voz el SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO señala lo siguiente: “…sí, 
nada más sería ahorita para que efectivamente haya un consenso, dar cuenta del 
exhorto que presenta el Regidor José Guadalupe, que va digamos en el mismo 
sentido que el del planteamiento del Señor Presidente Municipal; evidentemente hay 
cuestiones de carácter técnico que habrá que ajustar en consecuencia a partir de esta 
decisión que se tome en este momento, atendiendo principios de transparencia, de 
eficiencia, de eficacia y de austeridad y sin duda obviamente será considerado, en 
este momento está la propuesta del Presidente Municipal, para que una vez que 
ustedes ya la han escuchado, de hacer esta reducción del 30 por ciento  sobre los 
salarios de los integrantes del Ayuntamiento y solamente por este punto quisiera 
ponerlo a su consideración, quienes estén de acuerdo por favor, levanten la mano…”

En uso de la voz el Regidor JUAN ARISTEO GERARDO RAMÍREZ VELÁZQUEZ 
señala lo siguiente: “… ¿es considerando ya las sugerencias que nosotros estamos 
haciendo? ...”

En uso de la voz el SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO señala lo siguiente: “…es 
correcto Regidor…”

En uso de la voz el Regidor JUAN ARISTEO GERARDO RAMÍREZ VELÁZQUEZ 
señala lo siguiente: “…ok…”

En uso de la voz el SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO señala lo siguiente: 
“…adelante, quien esté de acuerdo, por favor levante la mano, doy cuenta que se ha 
APROBADO POR UNANIMIDAD este punto señor Presidente. Alguien más se había 
inscrito, o tenía otro punto de ASUNTOS GENERALES …”

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 CUATRO DEL MES 
DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)
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GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2018-2021

NOMBRAMIENTO DEL COORDINADOR GENERAL DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN 
PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITÉ DE 
PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO. 
(ÚNICA PUBLICACIÓN)

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

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02 de octubre de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprobó el nombramiento del Coordinador 
General del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, conforme a lo 
dispuesto en la fracción II del artículo 7 del Reglamento Interior del Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal de El Marqués, Querétaro, de la forma 
siguiente:

“…7.- A continuación, el Presidente Municipal solicita al Secretario del 
Ayuntamiento prosiga con el punto SÉPTIMO del orden del día agendado, por lo que, 
en acato a la instrucción, manifiesta que dicho punto consiste en la Propuesta de 
nombramiento del Coordinador General del Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 7 del Reglamento 
Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de El Marqués, 
Querétaro.

En tal entendido hace uso de la voz el Presidente Municipal y manifiesta lo 
siguiente: “…En Ejercicio de las Facultades que tengo conferidas en la fracción II del 
artículo 7 del Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal, de proponer a este Cabildo la persona que ha de fungir como Coordinador 
General del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, me permito solicitar 
se nombre a la C. Rosa María Pérez Cervantes, solicitando una vez de lectura el 
Secretario del Ayuntamiento respecto de su Currículum, el cual acredita su solvencia 
moral y capacidad profesional para detentar dicho encargo.

Una vez escuchada la propuesta y el currículum correspondiente, se procede a 
someter a votación lo solicitado mediante cédulas, resultando la moción 
APROBADA POR MAYORÍA con 12 (doce) votos a favor y 01 (una) abstención.

Por lo anterior toma el uso de la voz el C. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal a 
efecto de realizar la toma de protesta correspondiente:

PRESIDENTE:
“Protesta 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 este honorable Ayuntamiento le ha 
conferido, por el bien y prosperidad del Estado y de este Municipio”.

SECRETARIO:
“Si protesto”

PRESIDENTE:
“Si así no lo hiciere, que este Municipio y la Nación se lo demanden”…”

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 DOS DEL MES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

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

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 12 de octubre de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprobó la conformación del Consejo 
Catastral Municipal, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 FRACCIÓN XXVIII, 38 
FRACCION II, Y 150 FRACCIONES I Y II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO; 10 FRACCIÓN IV, 15 FRACCION II, 18 AL 25 DE LA LEY 
DE CATASTRO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; Y

CONSIDERANDO:

1.- Que es una obligación del H. Ayuntamiento realizar la integración del Consejo 
Catastral Municipal, pues éste es el órgano mediante el cual se realiza el análisis, 
conformación y proyecto de las Tablas de Valores Unitarios del Municipio, otorgando 
con ello certeza jurídica y técnica a los habitantes del Municipio con relación a los 
valores de sus predios.

2.- Que el Consejo Catastral encuentra su fundamento en el artículo 115, fracción IV, 
inciso c), párrafo segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y los artículos 15 fracción II, 18 al 25 de la Ley de Catastro para el Estado 
de Querétaro.

3.- Que conforme a lo señalado en el último párrafo del artículo 18, de la Ley de 
Catastro para el Estado de Querétaro, los integrantes de los Consejos Catastrales 
Municipales durarán en su encargo un año, pudiendo reelegirse. 

4.- Que dentro de las facultades y obligaciones del Consejo Catastral Municipal, 
entre otras, se encuentra el Dictaminar sobre las propuestas de las tablas de 
parámetros de valores formuladas por la Dirección de Catastro del Estado de 
Querétaro, correspondientes a ésta Municipalidad. 

5.- Que mediante oficio número SFT/017/2018, de fecha 05 de octubre del 2018, la 
C.P. Norma Patricia Hernández Barrera, Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, remite propuesta de Integración del Consejo Catastral Municipal, 
insertando a continuación dicho ocurso:

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2018-2021

CO N F O R MAC I Ó N  D E L  CO N S E J O  C ATA S T R A L  M U N I C I PA L .  ( U N I C A 
PUBLICACION)

2. Que en los últimos tiempos, la ciudadanía hemos tenido conocimiento de que las 
acciones gubernamentales llevadas a cabo por diferentes gobiernos o 
administraciones públicas, tanto municipales, como estatales o federales, han 
afectado las finanzas públicas, ya sea por la incorrecta aplicación de recursos 
públicos, la corrupción o incluso, la desviación de recursos públicos, perjudicando 
siempre a la población que les ha brindado su confianza.

3. Que en razón de lo anterior, el próximo Gobierno de la República pretende 
implementar un plan de austeridad financiera que permita ejercer responsable los 
recursos públicos y combatir la corrupción, eficientando el gasto social y reduciendo 
el gasto corriente, con la finalidad de que el dinero público sea utilizado en 
programas, obras y servicios que beneficien realmente a quienes más lo necesiten y 
no sólo a un cierto sector poblacional.

Por lo antes expuesto, el suscrito al H. Ayuntamiento del Municipio del Marqués, Qro., 
para el período 2018-2021 tenga a bien considerar el siguiente.

E X H O R T O

PRIMERO.- Que no obstante lo estipulado en el Artículo 30, Fracción V, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, se considere necesario recortar la 
plantilla laboral contratad o por contratar, con la finalidad de eficientar  el trabajo de 
cada uno de los empleados, cargo o comisión  en la Administración Pública 
Municipal, lo que, a su vez, dará como resultado reducir el gasto corriente de la 
administración, para que estos recursos económicos sean aplicados en la creación o 
ampliación de programas sociales, generación de obra pública, así como, en la eficaz 
prestación de los servicios públicos municipales beneficiando siempre a todos los 
habitantes del Marqués, Qro.

SEGUNDO.- Que  de acuerdo a lo establecido en el Artículo 123, Apartado B, Fracción 
VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “los trabajadores 
sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justifica”, por lo que, para dar 
cumplimiento a lo establecido en el numeral que antecede, debe existir  una razón 
justificable para dar de baja al personal contratado por la Administración Pública 
Municipal, evitando violar sus derechos  consagrados en la ley.

TERCERO.- Que de acuerdo a los establecido en el Artículo 9 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la finalidad de dar cumplimiento al 
numeral que antecede, no se coartará el derecho de las personas de asociarse o 
reunirse pacíficamente en asambleas o reuniones donde se desarrolle un diálogo 
cordial con la autoridad correspondiente, para tratar el tema relacionado con el 
recorte de la plantilla laboral descrito en los Puntos Primero y Segundo del presente 
Exhorto, siempre y  cuando no se profieran injurias contra la autoridad, ni se haga 
uso de la violencia o amenaza  para intimidarla u obligarla  a resolver en el sentido de 
que se desee, ya que, sólo así podemos tratar de disminuir o aminorar  las 
“manifestaciones” que a manera de presión o coacción realizan las persona 
despedidas, sus representantes o líderes sindicales.

CUARTO.- Que para dar cumplimiento a lo estipulado en los numerales que 
anteceden y al  mismo tiempo, para detectar si existen y dar de baja a los 
comúnmente denominados “aviadores” o personas que cobra un salario sin acudir a 
su centro de trabajo y sin ejecutar la actividad laboral para la que fueron 
contratados, es decir, personas que  cobran en una Dependencia pero no devengan 
su salario, se lleve a cabo una revisión exhaustiva de los contratos laborales y de 
prestación de servicios de todas las personas que cobran un sueldo en la 
Administración Pública Municipal, las condiciones laborales bajo las cuales fueron 
firmados, la remuneración salarial, las prestaciones laborales, derechos o 
prerrogativas, la vigencia, así como, el desempeño y rendimiento de las personas en 
el área de trabajo asignada, pues de lo contrario, se está afectando al erario 
municipal.

QUINTO.- Que es común que, en tiempos de electorales, una de las más recurrentes 
“promesas de campaña” sea la de “ofrecer” trabajo a las persona, con la finalidad de 
lograr la obtención del voto, por ello, propongo que, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 123, Apartado B, Fracción VII, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la contratación de los empleados, funcionarios o servidores 
públicos se realice a través de mecanismos que permitan apreciar los conocimientos 
y aptitudes de los aspirantes y, no sólo por cumplir compromisos de compadrazgo, 
amistad, familiar o electoral.

SEXTO.- Que en caso de que se considere necesario realizar la contratación de 
empleados, funcionarios o servidores públicos que desempeñan sus funciones en la 
presente Administración Publica, se les contrate a través de la modalidad de 
“Prestación de Servicios por tiempo determinado”, el cual podría ser, por ejemplo: por 
3 meses. Lo anterior, con la finalidad de que se establezca la temporalidad de la 
relación laboral y cuando dicho plazo concluya, dependiendo del desempeño 
laboral del subordinado y si aún existe la causa que dio origen a la relación laboral, el 
citado contrato pueda volver a firmarse entre ambas partes, con la misma 
temporalidad que el contrato anterior. 

SEPTIMO.- Que se lleven a cabo las acciones necesarias para que en los Presupuestos 
de Egresos  que serán ejercidos por la presente Administración Pública, se vea 
reducida la Partida Presupuestal que contempla los salarios de los empleados, 
funcionarios o servidores públicos, con la finalidad que estos recursos económicos 
sean aplicados en la creación o ampliación de programa sociales, generación de 
obra pública, así como, en la eficaz prestación de los servicios públicos municipales, 
beneficiando siempre a todos los habitantes del Marqués, Qro.

OCTAVO.- Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 30, Fracción I, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, es competencia de los Ayuntamientos 
“aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas… que organicen la administración pública municipal, que regulen 
las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia”, 
facilitando con ello, la actuación que realizan las dependencias municipales en 
ejercicio de sus atribuciones, por lo que, solicito que de pronto  y expedita, se elaboren 
las disposiciones administrativas y reglamentarias necesarias para el buen 
funcionamiento de la Administración Pública Municipal, marcada por la austeridad 
financiera que el suscrito propongo en el presente Exhorto. 

TRANSITORIOS

UNICO.-  Remítase el presente Exhorto a las Dependencias Municipales 
correspondientes del H. Ayuntamiento del Marqués, Qro., para su debida aplicación y 
entrada en vigor de manera inmediata.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL MARQUES, QRO.
PERIODO 2018-2021

REGIDOR JOSÉ GUADALUPE GARCÍA RAMÍREZ…”

En uso de la voz el PRESIDENTE MUNICIPAL señala lo siguiente: “…yo estoy 
totalmente de acuerdo, en el planteamiento del Regidor García, lo que planteaba en 
un principio de reducir la nómina, tenemos que ser más responsables, no debe de 
haber aviadores, debemos tener una administración ejemplar y yo creo que nosotros 
estamos a la cabeza tenemos que ser primero congruentes con nuestros salarios y 
dar ejemplo y poder dar autoridad moral, para poder aplicar estos lineamientos, 
entonces vuelvo a insistir yo creo que sometamos a votación la propuesta de la 
reducción del 30 por ciento de nuestros salarios, de Regidores, y de Presidente 
Municipal…”
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6.- Que mediante oficio número SAY/DT/091/2018-2019, de fecha 10 de octubre del 
2018, el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, por instrucciones 
del C. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, con fundamento en lo dispuesto 
por los Artículos 48, y 53, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 
El Marqués, remite a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., el oficio número SFT/017/2018, de fecha 05 de 
octubre del 2018, suscrito por la C.P. Norma Patricia Hernández Barrera, Secretario 
de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, mediante el cual remite propuesta de 
Integración del Consejo Catastral Municipal; para su análisis, discusión y posterior 
emisión de dictamen…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por el Pleno del 
Ayuntamiento de El Marqués, en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 12 de 
octubre de 2018, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- Se autoriza la integración del Consejo Catastral Municipal 2018, de la 
siguiente manera:

1.1.- Consejeros:
Presidente del Consejo: C. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal;
Primer Consejero: Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal; y
Segundo Consejero: Director de Desarrollo Urbano Municipal.

1.2.- Representantes de predios rústicos:
*) El C. Pascual Bocanegra García, propietario del predio ubicado en la 

Parcela 206 Z-2, Ejido Jesús María, Municipio de El Marqués, Qro.

*) El C. Andrés Aristeo González Gutiérrez, propietario del predio ubicado en 
la Parcela 227 Z-1 P 1/1, Ejido San Vicente Ferrer, Municipio de El Marqués, Qro.

1.3.- Representantes de predios urbanos:
*) El C. Marcelino Villaseñor Campos, propietario del predio ubicado en Av. 

Mirador de la Cruz, sin número, Fraccionamiento El Mirador, Municipio de El 
Marqués, Qro.

*) El C. Juan Mauricio Ramos Rodríguez, propietario del predio ubicado en 
Hacienda Las Espuelas número 23, Fraccionamiento Los Héroes Querétaro, 
Municipio de El Marqués, Qro.

SEGUNDO.- Conforme a lo señalado por el titular de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, se señala que el Consejo Catastral Municipal no podrá contar con 
representación del Consejo Municipal de Concertación Ciudadana en materia de 
desarrollo urbano, toda vez que no existe dentro de la estructura orgánica municipal.

TRANSITORIOS

1.- El presente acuerdo surtirá efectos legales a partir de su aprobación.

2.- Publíquese por una sola ocasión en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga” y en la Gaceta Municipal.

3.- Se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal para que a 
través de la Dirección de Ingresos realice las notificaciones correspondientes a los 
propietarios de predios rústicos y urbanos respecto de su designación como 
Integrantes del Consejo Catastral Municipal en un plazo no mayor a cinco días 
hábiles siguientes a la aprobación del presente acuerdo, debiendo recabar sus 
generales.

4.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que remita a la Dirección de 
Catastro del Estado copia certificada del Acta de Sesión de Cabildo en que fuera 
designado el Consejo Catastral, en un plazo de treinta días hábiles contados a partir 
de la presente sesión de cabildo, y señalar los generales de sus integrantes…”

PRIMER ASUNTO: REDUCCIÓN
OFERENTE: PRESIDENTE MUNICIPAL

En uso de la voz el PRESIDENTE MUNICIPAL señala lo siguiente: “…bueno, señores 
miembros del Cabildo, Regidores, yo quiero hacer un planteamiento. En campaña 
todos estuvimos, bueno la mayoría; unos estuvieron por un partido, otros por otro, 
recogimos el sentir de la ciudadanía y yo creo que todos estamos de acuerdo en que la 
ciudadanía nos pidió que hiciéramos, bueno que ya bastaba de tanto abuso de 
autoridad, de tanta corrupción, de tanto mal gobierno, de que todos estábamos en 
un Ayuntamiento, la cargábamos de gente, había gente que no tenía trabajo, que no 
tenía ocupación pero estaba contratado y estábamos despilfarrando un sueldo muy 
grande, un salario muy grande y estábamos dejando de hacer obra pública; entonces 
en congruencia con eso, empezamos a hacer un tabulador, y hay un tabulador 
actualmente, un tabulador que no nos va a permitir que cualquier persona que por 
decir hay que ver el perfil del puesto para poder fijar el salario, no nada más como 
anteriormente y no me excluyo también lo hacíamos,  que era poner a una persona 
auxiliar y le poníamos un sueldo de Secretario, o le poníamos un sueldo de 
Coordinador, ahora si tenemos que ser congruentes, y pues para ser congruentes 
también con eso y para tener una autoridad moral sobre de eso yo quisiera proponer 
a ustedes que nuestro salario, el salario que actualmente tenemos lo redujéramos, y 
lo redujéramos en un 30 por ciento; ¿Por qué un 30 por ciento?, ganaba el Regidor, 
ganaba 45 mil pesos la vez pasada, se le aumentó a 70; yo creo que ahorita si lo 
bajamos a 50 está perfectamente bien y de esta manera, no habría ningún 
funcionario que ganara más que un Regidor, pasarlo a 50 el sueldo más alto, el de un 
servidor también, bajarlo en un 30 por ciento que quedaría más o menos en 70, yo 
hago esa propuesta, que hagamos una reducción de salario empezando por 
nosotros, y que nos bajemos el 30 por ciento del sueldo, y yo lo someto a 
consideración de ustedes…”

En uso de la voz el Regidor JUAN ARISTEO GERARDO RAMÍREZ VELÁZQUEZ 
señala lo siguiente: “…gracias Presidente, yo considero, no estoy de acuerdo, no lo 
comparto. Como bien tú lo dices, yo fui Candidato Independiente, igual que muchos 
de los que están aquí, y el trabajo que tenemos que desempeñar es duro, y también 
tenemos que dar la cara el día de mañana, decirle que un funcionario, si es correcto, 
tiene que tener un perfil, un perfil económico, tiene una responsabilidad, pero igual 
que ellos tenemos una responsabilidad nosotros, esto es un cuerpo colegiado, mi 
propuesta es que continúe el sueldo que está…” 

En uso de la voz el SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO señala lo siguiente: 
“…correcto…”

En uso de la voz el PRESIDENTE MUNICIPAL señala lo siguiente: “…nada más una 
consideración: la Cámara de Diputados, también en México se redujeron los sueldos, 
los salarios y creo que también es bien aceptado, y por eso lo estoy planteando, 
también como que tenemos que ser congruentes en el contexto Nacional…”

En uso de la voz el SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO señala lo siguiente: “…señor 
Síndico…”

En uso de la voz el SÍNDICO RAMIRO RAMÍREZ RAMÍREZ señala lo siguiente: “…yo 
voy a dar también mis puntos de vista: normalmente ahorita en toda la República 
Mexicana, viene una ola sísmica de baja de salarios, son las políticas quizá de 
Gobierno a nivel Nacional, pero que de alguna forma a nosotros nos va a repercutir 
en lo Municipal, porque, ya se dijo, hay líderes de Comunidades que si trabajan y 
hacen su chamba, pero al momento de darles un trabajo, no cubren ese perfil, y ese 
dinero que se le está dando, claro, quizá bien habido, bien ganado, pero ahorita hay 
que ver de otra manera las cosas; tenemos que ver perfiles, preparación y estudios, 
porque efectivamente están todos los líderes de Comunidades, y con todo el respeto 
del mundo que se merecen ellos, no cubren con los perfiles y echamos a perder la 
Administración Pública y se derrochaba el dinero; ahora si nos ponemos a fondo a 
analizar todo esto, nos va a repercutir o nos va a ayudar todo lo que se ahorre en  
salarios tal vez del 30 por ciento, se puede meter a gasto corriente, se puede meter, 
vamos a gastos sociales, a obra, todo es una reducción, y a futuro eso nos va a ayudar 
a nosotros como administración para empezar bien, a lo mejor no estamos de 

acuerdo en hacer una reducción de salarios; sí somos un cuerpo colegiado pero 
también tenemos que tener un salario que vaya acorde a la función que 
desempeñamos;  nosotros en este caso, yo creo que es muy conveniente eso, la 
reducción de salarios, y de alguna forma u otra, pues a futuro que sea una mejora 
para el Municipio, para los habitantes en ese aspecto…”

En uso de la voz el SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO señala lo siguiente: “…señor 
Regidor Gabriel, adelante…”

En uso de la voz el Regidor JUAN GABRIEL OLVERA GUTIÉRREZ señala lo siguiente: 
“…pues yo creo que, si se trata de hacer un Gobierno con austeridad en todos los 
sentidos, si se debe de empezar con el sueldo del Presidente y nosotros los Regidores, 
pues yo mi propuesta, bájelo a un 50 por ciento, de una vez, yo me apunto…”  

En uso de la voz el SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO señala lo siguiente: 
“…Regidor Juan…”

En uso de la voz el Regidor JUAN ARISTEO GERARDO RAMÍREZ VELÁZQUEZ 
señala lo siguiente: “…yo, es comentario, no debate. Está bien Ramiro, la cuestión 
que tienes, pero nada más recordemos que tú como jardinero ganabas mucho más, y 
estoy de acuerdo en los funcionarios, no estoy de acuerdo en lo del Ayuntamiento…”

En uso de la voz el SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO señala lo siguiente: 
“…correcto, Regidora…”

En uso de la voz la Regidora LAURA SUSANA RANGEL PAREDES señala lo 
siguiente: “…bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con la propuesta del Presidente, 
yo considero que podemos someterlo a votación…” 

En uso de la voz EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO señala lo siguiente: 
“…correcto, señor Síndico…”

En uso de la voz el SÍNDICO RAMIRO RAMÍREZ RAMÍREZ señala lo siguiente: 
“…nada más un comentario, no jardinero, Coordinador de jardineros, es diferente a 
jardinero…”

En uso de la voz el SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO señala lo siguiente: 
“…adelante Regidor José Guadalupe…”

En uso de la voz el Regidor JOSÉ GUADALUPE GARCÍA RAMÍREZ quien señala lo 
siguiente: “…yo voy a permitirme leerles algo, es el mismo tema, en relación a los 
mismo, es un escrito que ya traía por aquí, un exhorto, y me voy a permitir leerlo:

“…El Marqués, Qro., a 04 de octubre de 2018. 

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.
PERÍODO 2018-2021

El suscrito, Regidor José Guadalupe García Ramírez, miembro integrante del H. 
Ayuntamiento del Municipio del Marqués, Qro., para el periodo 2018-2021, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; Artículo 32, Fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables, expongo el presente Exhorto 
en materia de política gubernamental, marcada por la austeridad financiera, 
mediante los siguientes:

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

1. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos mexicanos, los estados tienen como base de su división territorial y de 
su organización política y administrativa, el municipio libre, el cual está investido de 
personalidad jurídica y maneja su propio patrimonio, lo que le permite tener 
autonomía financiera para ejecutar sus acciones gubernamentales.
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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 DOS DEL MES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

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 ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 63, DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUES; Y 

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de los Ayuntamientos 
el procurar las disposiciones administrativas que organicen la 
Administración Pública Municipal, y al interior, regular el desarrollo de las 
Sesiones que celebre el Ayuntamiento reunido en Cabildo, las Comisiones 
que lo integran, así como sus atribuciones y facultades.

2. Que el Ayuntamiento es un órgano colegiado de representación popular, 
pilar de la estructura gubernamental y claro representante de los intereses 
de los habitantes del Municipio, debe de guardar principios e ideales como 
son la eficiencia, empeño, claridad, eficacia y calidad, procurando aciertos 
con objetivos firmes y en general, ejecutar todo tipo de acciones tendientes 
a lograr eficiencia y oportunidad en la administración municipal.

3. Que para atender los asuntos que le corresponden al Ayuntamiento, éste 
celebrará sesiones a través de las cuales podrá tomar decisiones para 
resolver las cuestiones concernientes a la Administración Pública 
Municipal, por lo que de conformidad con la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro, el Ayuntamiento sesionará de manera ordinaria, 
extraordinaria y solemne, debiendo celebrarse las sesiones ordinarias por lo 
menos dos veces por mes para atender los asuntos de interés para la 
administración pública municipal y de las personas que tengan algún 
asunto dentro de la jurisdicción del Municipio de El Marqués.

4. Que es preciso establecer los tiempos, formas y lugares, así como las 
formalidades esenciales y de protocolo que deben llevarse en las Sesiones 
que realice el Ayuntamiento reunido en Cabildo para lograr una adecuada 
programación y el buen desarrollo de las mismas.

5. Que con fundamento en el artículo 18 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, las Sesiones Ordinarias se 
celebrarán dos veces al mes, durante el primer y tercer miércoles del mismo.

6.     Que dadas las condiciones actuales de las funciones que desempeñan los 
integrantes del H. Ayuntamiento, se ha observado la procedencia de 
modificar el día señalado para la celebración de las sesiones ordinarias, a fin 
de se puedan realizar dichas reuniones, con mayor eficacia y eficiencia.

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 17 de 
Octubre de 2018, la siguiente:
 

REFORMA AL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE EL MARQUÉS, QRO.

… Artículo 18. El Ayuntamiento deliberará dos veces al mes en sesiones públicas 
ordinarias, los jueves primero y tercero a partir de la hora señalada en la 
convocatoria respectiva…”

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entra en vigor el día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Municipal.

SEGUNDO. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”.
 

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

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ
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 ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 
PROMULGO LA PRESENTE REFORMA AL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, EN LA 
SEDE OFICIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL 
MES DE OCTUBRE DEL 2018, PARA SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA 
OBSERVANCIA.

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

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

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: 

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2018-2021

REFORMA AL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2018-2021

CAMBIO DE FECHA PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE 
CABILDO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 17 de octubre de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprobó el cambio de fecha para el desarrollo 
de las Sesiones Ordinarias de Cabildo del mes de noviembre del 2018, de la forma 
siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 18 Y 30 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS; Y:

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

1. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de los Ayuntamientos el 
procurar las disposiciones administrativas que organicen la Administración 
Pública Municipal, y al interior, regular el desarrollo de las Sesiones que celebre 
el Ayuntamiento reunido en Cabildo, las Comisiones que lo integran, así como 
sus atribuciones y facultades.

2. Que el Ayuntamiento es un órgano colegiado de representación popular, pilar 
de la estructura gubernamental y claro representante de los intereses de los 
habitantes del Municipio, debe de guardar principios e ideales como son la 
eficiencia, empeño, claridad, eficacia y calidad, procurando aciertos con 
objetivos firmes y en general, ejecutar todo tipo de acciones tendientes a lograr 
eficiencia y oportunidad en la administración municipal.

3. Que para atender los asuntos que le corresponden al Ayuntamiento, éste 
celebrará sesiones a través de las cuales podrá tomar decisiones para resolver 
las cuestiones concernientes a la Administración Pública Municipal, por lo que 
de conformidad con la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, el 
Ayuntamiento sesionará de manera ordinaria, extraordinaria y solemne, 
debiendo celebrarse las sesiones ordinarias por lo menos dos veces por mes 
para atender los asuntos de interés para la administración pública municipal y 
de las personas que tengan algún asunto dentro de la jurisdicción del 
Municipio de El Marqués.

4. Que es preciso establecer los tiempos, formas y lugares, así como las 
formalidades esenciales y de protocolo que deben llevarse en las Sesiones que 
realice el Ayuntamiento reunido en Cabildo para lograr una adecuada 
programación y el buen desarrollo de las mismas.

5. Que se ha propuesto una reforma al artículo 18 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, a efecto de que las Sesiones 
Ordinarias que se celebran dos veces al mes, se cambien al primer y tercer jueves 
del mismo.

6. Tal es que, en caso de aprobarse dicha reforma, las siguientes Sesiones 
Ordinarias de Cabildo del mes de noviembre de 2018, conforme al Reglamento 
en cita, correspondería llevarse a cabo los días 1 y 15.

7.      Tal es que, los días 01 y 02 de noviembre son inhábiles, por los festejos del Día de 
Muertos; ello base al Convenio Laboral del año 2003, suscrito entre el Municipio 
de El Marqués, Qro., y el Sindicato de Trabajadores al Servicio de El Municipio de 
El Marqués, Qro., por lo que se propone realizar el cambio de fechas para 
celebrar las Sesiones Ordinarias de Cabildo ya descritas, a efecto de que estas se 
recorran a los días 08 y 22 de noviembre, ello a fin de contar con el personal 
administrativo necesario para su preparación, así como concretar los trabajos 
necesarios para tal efecto con mayor eficacia…”

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

de El Marqués, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 17 de octubre de 2018, el 

siguiente:

“…ACUERDO:

ÚNICO. Se autoriza la modificación del Calendario de Sesiones Ordinarias de 
Cabildo del mes de noviembre del 2018, a efecto de que se realice la primer sesión 
ordinaria el día 08 de noviembre del 2018 y la segunda sesión ordinaria el día 22 de 
noviembre del 2018, por las razones expresadas en los Considerandos cuatro, cinco, 
seis y siete, del presente Acuerdo.

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

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

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Dirección de Comunicación Social 
del Municipio de El Marqués…”

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 DOS DEL MES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

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 04 de octubre de 2018, el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprobó la 
reducción salarial, de la forma siguiente:

 “…8. A continuación, la Presidenta Municipal solicita al Secretario del 
Ayuntamiento prosiga con el punto OCTAVO del orden del día agendado, por lo que, 
en acato a la instrucción, manifiesta que dicho punto consiste en el apartado de 
ASUNTOS GENERALES, por lo que solicita a los miembros del Cabildo se sirvan 
inscribir asuntos de CARÁCTER URGENTE, conforme a lo que establecen los 
artículos 30 y 31 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de El 
Marqués. Inscribiéndose los siguientes:

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2018-2021

REDUCCIÓN SALARIAL. (ÚNICA PUBLICACIÓN)
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