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GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2018-2021

ACUERDO QUE AUTORIZA EL SUBSIDIO POR EL EQUIVALENTE AL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA RETENIDO A LOS TRABAJADORES MUNICIPALES (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 Ordinaria de fecha 14 de diciembre de 2018, el H. Ayuntamiento de 
El Marqués, Qro., aprobó el acuerdo relativo a la Autorización de Subsidio por el 
equivalente al Impuesto sobre la Renta retenido a los trabajadores municipales, 
de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 38 
FRACCIÓN II, 48 FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE EL 
MARQUÉS, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES: 

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

1.- Mediante oficio dirigido al Secretario del Ayuntamiento, Lic. Rodrigo Mesa 
Jiménez, la C.P. Norma Patricia Hernández Barrera, Secretario de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal, solicita la autorización por parte del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Qro., respecto al Subsidio del Impuesto Sobre la renta retenido a los 
trabajadores municipales del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., por el período de 
la Administración Pública Municipal 2018-2021; ello en cumplimiento al Convenio 
laboral suscrito entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Municipio de El Marqués, Querétaro, siendo dicho oficio el siguiente:

2.- Por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, el Lic. Rodrigo 
Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 
SAY/DT/621/2018-2019, turnó a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud de la C.P. Norma Patricia 
Hernández Barrera, Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, solicita la 
autorización por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., respecto al Subsidio 
del Impuesto Sobre la renta retenido a los trabajadores municipales del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., por el período de la Administración Pública 
Municipal 2018-2021; para su análisis, discusión y posterior emisión de dictamen.

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

1.- Que los Ayuntamientos son competentes para administrar el Patrimonio del 
Municipio y vigilar la correcta aplicación del Presupuesto de Egresos correspondiente.

2.- Que el Estado necesita allegarse de recursos para la realización de sus funciones, 
previendo en ello la participación de los ciudadanos tal y como se contempla en el 
artículo 31 Constitucional que cita: “La obligación de todos los ciudadanos de 
contribuir al gasto publico tanto de la Federación, del Estado, como del Municipio 
donde se radique, en la forma equitativa que marquen las leyes.”

3.- Que la Ley del Impuesto Sobre la Renta es el instrumento legal que permite al 
Estado la obtención de los recursos para el Gasto Público, preponderando siempre por  
la equidad Constitucional ya antes señalada.

4.- Que la Ley del Impuesto Sobre la Renta contempla como Ingresos Gravables por 
salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, los 
salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la 
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones 
percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral.

5.- Que las remuneraciones y demás prestaciones, obtenidas por los funcionarios y 
trabajadores de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, aun 
cuando sean por concepto de gastos no sujetos a comprobación, así como los 
obtenidos por los miembros de las fuerzas armadas, son objeto del ingreso gravable 
dispuesto en el artículo 94, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

6.- Que los trabajadores son sujetos de éste impuesto y el Municipio está obligado a 
efectuar las retenciones.

7.- Que los trabajadores integran el grupo que soporta la carga fiscal, aun y cuando 
con su esfuerzo diario crean la riqueza, lo cual es totalmente inequitativo e injusto.

8.- Que el Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y el Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., suscribieron Convenio Laboral de 
pensiones, jubilaciones y finiquitos de fecha 30 de abril 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.

9.- Que dicho Convenio principal tuvo modificaciones anuales, entre otros, el 
Convenio Laboral suscrito en fecha 14 de marzo de 2007 pactándose, la autorización 
del subsidio al 100% del Impuesto Sobre la Renta sobre el total de las percepciones 
que reciban los trabajadores sindicalizados.

10.- Que el Artículo 184 de la Ley Federal del Trabajo, señala: “…Las condiciones de 
trabajo contenidas en el contrato colectivo que rija en la empresa o establecimiento 
se extenderán a los trabajadores de confianza, salvo disposición en contrario 
consignada en el mismo contrato colectivo…”, observándose en el propio Convenio 
suscrito entre el Municipio de El Marqués, Qro., y el Sindicato de Trabajadores al 
Servicio de El Municipio de El Marqués, Qro., que no cuenta con disposición que 
establezca que no se extenderán a los trabajadores de confianza los beneficios y 
prestaciones contenidas en dicho Convenio, por lo que la prestación establecida en 
el CONSIDERANDO anterior, se extiende a todos los trabajadores del Municipio de El 
Marqués.
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11.- Que la inequitativa distribución de la riqueza, es un hecho inobjetable, pues aún 
y cuando los enfoques oficiales a las reformas fiscales tienden desde luego a 
conseguir esa justa distribución, se continúa gravando más al producto del trabajo 
que al producto del capital, lo cual se realiza en detrimento de los trabajadores. 

12.- Que el subsidio consiste primordialmente en la entrega directa de dinero al 
trabajador contribuyente por parte del Patrón, asegurando la nivelación que se logra 
en el sector laboral y contributivo por la redistribución de ingreso que se efectúa, de 
acuerdo a las necesidades del mismo…”

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Querétaro, en Sesión Ordinaria de fecha 14 de Diciembre del 2018, el 
siguiente:

“…ACUERDO:

UNICO: El H. Ayuntamiento de El Marqués, autoriza otorgar durante la gestión de la 
Administración Municipal 2018-2021 (del 01 de octubre del 2018 al 30 de Septiembre 
del 2021) por parte del Municipio, el subsidio por el equivalente al Impuesto Sobre la 
Renta retenido a las percepciones de los trabajadores municipales.  

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Aprobado que sea, hágase a la publicación respectiva en la Gaceta 
Municipal.

SEGUNDO.- Notifíquese a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal 
para el debido cumplimiento del presente Dictamen…”

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 CATORCE DEL MES 
DE DICIEMBRE 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 Ordinaria de fecha 14 de diciembre de 2018, el H. Ayuntamiento de 
El Marqués, Qro., aprobó el Acuerdo que autoriza la creación de la Jefatura de 
Gabinete Municipal del Municipio de El Marqués, Querétaro; creación de la 
Secretaria Adjunta del Municipio de El Marqués, Querétaro; creación de la 
Secretaria de Desarrollo Sustentable del Municipio de El Marqués, Querétaro; 
creación de la Secretaria de Turismo y Gestión de Proyectos para el Municipio de 
El Marqués, Querétaro; cambio de denominación a la Coordinación del Registro 
Civil, para asignarse como Dirección del Registro Civil; cambio de Denominación 
a la Coordinación de Inspección, para asignarse como Dirección de Inspección 
Municipal, de la forma siguiente:

“…DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 
II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7, 
Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 
FRACCION I, 146 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 48 Y 55 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE EL MARQUES EN BASE A LOS SIGUIENTES:

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

Constitucionalmente en el artículo 115 está establecida la autonomía del municipio 
libre, mismo que constituye la base de la división territorial y de la organización 
política y administrativa de las entidades federativas. Autonomía que contempla la 
facultad de creación de dependencias municipales que sean necesarias para el 
despacho del orden administrativo y la eficaz prestación de los servicios municipales 
tendiendo a los dispuesto en la fracción V del artículo 30 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Querétaro.

Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular, gozando 
de plena autonomía para organizar la administración pública municipal de manera 
que se alcancen los objetivos de servicio público; cuenta con autoridades propias, 
funciones específicas y libre administración de su hacienda. 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 
necesarias y sus órganos de gobierno de conformidad con el orden constitucional y la 
normatividad aplicable.

Dentro de las prioridades de la presente Administración Municipal 2018 – 2021, es el 
lograr un gobierno eficaz implementando una reforma en la administración pública 
municipal para alcanzar niveles óptimos de desempeño con la profesionalización 
del servicio público y los servidores públicos, de acuerdo con sus funciones y 
capacidades; por medio de una estrategia impulsada por una reforma 
administrativa que permita optimizar los recursos y hacer más eficientes los procesos 
administrativos.

Una vez realizado un análisis de la estructura orgánica que tenía la Administración 
Pública Centralizada de El Marqués, Querétaro, al 01 de octubre del 2018, se observa 
que por la dinámica de la Administración se hace necesario replantear las políticas 
administrativas tendientes a modernizar las estructuras de organización y 
funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares.

El numeral 30 fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 
otorga competencia al Ayuntamiento para la creación de las Secretarías y 
departamentos necesarios para el conocimiento y despacho de los asuntos del orden 
administrativo y alcanzar una eficaz prestación del Servicio Público, esto en 
concatenación con lo establecido en el artículo 146 del mismo cuerpo normativo, el 
cual faculta al ayuntamiento para organizar el funcionamiento y estructura en lo 
sustantivo en las materias de su competencia.

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2018-2021

ACUERDO QUE AUTORIZA LA CREACIÓN DE LA JEFATURA DE GABINETE DEL 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO; CREACIÓN DE LA SECRETARIA 
ADJUNTA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO; CREACIÓN DE LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 
QUERÉTARO; CREACIÓN DE LA SECRETARIA DE TURISMO Y GESTIÓN DE 
PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO; CAMBIO DE 
DENOMINACIÓN A LA COORDINACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, PARA ASIGNARSE 
COMO DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL; CAMBIO DE DENOMINACIÓN A LA 
COORDINACIÓN DE INSPECCIÓN, PARA ASIGNARSE COMO DIRECCIÓN DE 
INSPECCIÓN MUNICIPAL. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)
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Por todo lo anterior, y atento al oficio número SE/0044/2018 signado por el Secretario 
Ejecutivo el Lic. Jaime Rodolfo Guevara Gómez de fecha 27 de noviembre del año en 
curso, mediante el cual solicita creaciones y modificaciones de las Dependencias 
Municipales que serán mencionadas en la presente. Así como el oficio DIN/264/2018 
signado por el LIC. CARLOS VENEGAS LUNA como Director de Ingresos, de la 
Secretaria de Finanzas Pública y Tesorería Municipal, y recibido 07 (siete) de 
diciembre del año en curso, y que sirve de soporte, y sobre todo con la con la finalidad 
de procurar el cumplimiento y brindar una atención puntual a las actividades del 
Presidente Municipal, se propone la creación de la Jefatura de Gabinete Municipal 
como figura que articule, supervise y controle el funcionamiento de las 
Dependencias y Entidades Paramunicipales para asegurar que la operación y los 
resultados obtenidos se encuentren alineados a la Planificación Municipal. Siendo la 
unidad administrativa rectora de la gestión estratégica para la Presidencia 
Municipal.

Como parte del mejoramiento de la dinámica dentro de la Administración Publica la 
creación de la Secretaria Adjunta como una dependencia encargada de fungir como 
enlace de Presidencia Municipal, para las diversas instituciones y organizaciones de 
la sociedad en general, provoca la agrupación de facultades que en su ejercicio 
eliminará el complejo trámite administrativo entre dependencias y para con el 
ciudadano, haciendo inteligible la prestación y recepción de los servicios 
correspondientes. El ejercicio de sus funciones conlleva responsabilidad directa en su 
actuar con la población en general y contacto directo que la administración pública 
debe ejercer en la esfera jurídica de los particulares.

Para poder cumplir y hacer cumplir la normatividad aplicable en materia de 
desarrollo urbano, los planes y programas que de esta normatividad se deriven, así 
como las determinaciones del Ayuntamiento en materia de ordenamiento territorial, 
orientado a la regulación y promoción de la localización y desarrollo de los 
asentamientos humanos, de las actividades económicas, sociales y del desarrollo 
físico espacial en equilibrio con su ordenamiento ecológico y correcto desarrollo del 
medio ambiente, que garantice la ocupación ordenada y el uso sostenible del 
territorio; promoviendo, fomentando y regulando el desarrollo económico y la 
movilidad, así como la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente en el Municipio, es pertinente la creación de la Secretaria de 
Desarrollo Sustentable del Municipio de El Marqués, Querétaro.

La Secretaria de Turismo y Gestión de Proyectos, es la dependencia encargada de 
impulsar la creación de empleos mediante proyectos productivos que fortalezcan el 
bienestar integral de todos los habitantes del municipio de El Marqués, Querétaro, 
incentivando de ese modo el turismo, el fomento artesanal, cultural y el empleo, 
privilegiando por medio de estas estrategias la mejora de la calidad de vida de sus 
habitantes.

Actualmente en el municipio de El Marqués, Querétaro está establecida la 
Coordinación del Registro Civil, como la entidad encargada de dar publicidad a los 
actos constitutivos y modificativos del estado civil de las personas, siendo claros los 
alcances y trascendencia de las funciones que desempeña esta oficina en los 
derechos de los ciudadanos; es por lo que atendiendo a esta importancia así como a 
los cambios sociales, al crecimiento y a las necesidades de la población, así como 
para lograr la pertinente homologación con la Dirección Estatal del Registro Civil, la 
cual tiene participación en la prestación de este servicio a nivel municipal, es que 
resulta oportuno el cambio de denominación de Coordinación del Registro Civil a 
Dirección del Registro Civil.

La Coordinación de Inspección es el área encargada de ejecutar las órdenes de 
inspección emitidas por la autoridad competente, así como realizar las inspecciones 
y verificaciones de aquellos establecimientos que funcionen dentro de la 
demarcación territorial del Municipio de El Marqués, Qro. La necesidad de elevar a 
Dirección la coordinación citada, se desprende del crecimiento empresarial y en la 
amplitud de actividades de desarrollo económico que el municipio ha tendido en los 
últimos años, así como de la necesidad de que dicha área es la encargada de conducir 
los actos administrativos de este Ente Público y con el ciudadano, lo que resulta 

trascendente, así como el cuidado de la no violación a las obligaciones y derechos del 
municipio con los ciudadanos, a fin de lograr una mayor recaudación de los ingresos  
para el beneficio de la ciudadanía en general, siempre buscando una contribución 
para el ejercicio de finanzas sanas municipales. Por todo lo anterior, resulta 
justificado el cambio de denominación a Dirección de Inspección Municipal, con los 
efectos legales que conlleve.

A lo anterior se agrega  de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal en 
la que desde el ámbito de su competencia hace  del conocimiento de la viabilidad y 
pertinencia de la creación de la Jefatura de Gabinete, Secretaría Adjunta, Secretaría 
de Desarrollo Sustentable, Secretaría de Turismo y Gestión de Proyectos, como el 
cambio de denominación de Coordinación del Registro Civil a Dirección del Registro 
Civil, y finalmente cambio de denominación de la Coordinación de Inspección a 
Dirección de Inspección Municipal, documento que se inserta al  presente:

Aunado a lo anterior se observa que por la dinámica de la Administración se hace 
necesario replantear las políticas administrativas tendientes a modernizar las 
estructuras de organización y funcionamiento de las dependencias y organismos 
auxiliares, siendo de vital importancia el poner mayor énfasis y atención en la 
formulación y conducción de la política general, conforme a la planificación 
municipal. Creación de Jefatura, Secretarias y ajustes en las distintas Coordinaciones 
deben ser coincidente con el resto del ordenamiento jurídico federal, estatal y 
municipal, por lo cual se realiza la presente propuesta…”

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en sesión ordinaria de fecha 14 de 
diciembre de 2018, el siguiente:

“…A C U E R D O: 

PRIMERO - El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 30 fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro, aprueba la creación de la Jefatura de Gabinete Municipal del 
Municipio de El Marqués, Querétaro, adscrita a Presidencia Municipal, la que será 
conformada por las siguientes Coordinaciones, aprobándose el organigrama de la 
siguiente manera:

SEGUNDO: La creación de la presente Jefatura asume dos de las áreas y sus 
funciones de la aun existente Secretaría Ejecutiva, dejando únicamente pendiente de 
normar la llamada “Dirección de Delegaciones” misma que en su momento y 
correlacionada con los transitorios del presente acuerdo formará parte de la actual 
Secretaría de Gobierno. Es por ello, que de igual forma se acuerda la eliminación de la 
Secretaría Ejecutiva conforme al artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica del Estado 
de Querétaro. 

TERCERO -  El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 30 fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, aprueba la creación de la Secretaría Adjunta del Municipio de El 
Marqués, Querétaro, adscrita a Presidencia Municipal, la que será conformada por 
las siguientes Coordinaciones, aprobándose el organigrama de la siguiente manera:

CUARTO - El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 30 fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, aprueba la creación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del 
Municipio de El Marqués, Querétaro, la que será conformada por las siguientes 
Coordinaciones, aprobándose el organigrama de la siguiente manera:

QUINTO.-  El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 30 fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, aprueba la creación de la Secretaría de Turismo y Gestión de 
Proyectos para el Municipio de El Marqués, Querétaro, la que será conformada 
por las siguientes Coordinaciones, aprobándose el organigrama de la siguiente 
manera:

SEXTO: La creación de la presente Secretaría asume las funciones y facultades de la 
aun existente Secretaría de Desarrollo Económico, misma que se encuentra 
debidamente reglamentada, y que conforme a los transitorios del presente acuerdo 
deberá ajustarse en su momento.  Es por ello, que se acuerda la eliminación de la 
Secretaría de Desarrollo Económico conforme al artículo 30 fracción I de la Ley 
Orgánica del Estado de Querétaro. 

SÉPTIMO. - El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 30 fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, aprueba el cambio de denominación de la Coordinación del Registro 
Civil, para quedar como Dirección del Registro Civil.

OCTAVO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 30 fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, aprueba el cambio de denominación de la Coordinación de Inspección, 
para quedar como Dirección de Inspección Municipal.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entra en vigor a partir del 01 de enero de 2019.

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

TERCERO. En cumplimiento al contenido del artículo 44 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro se otorga un plazo de 60 días hábiles para hacer 
las adecuaciones reglamentarias correspondientes, días contados a partir de su 
aprobación. 

CUARTO. La asignación presupuestal correspondiente a la creación de las 
Secretarías y la modificación de las Direcciones, estará sujeto a la aprobación del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019.

QUINTO. Se ordena notificar a las dependencias involucradas en el presente 
acuerdo...”

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 CATORCE DEL MES 
DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
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