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EL SUSCRITO LICENCIADO JUAN CARLOS ÁLVAREZ MONTAÑO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN 
USO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 
 

C E R T I F I C O 
 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, el 
Ayuntamiento de Amealco de Bonfil, dentro del Quinto Punto del orden del día, aprobó por unanimidad 
con diez votos a favor, el acuerdo relativo a la atención al memorándum no. DOPDU/511/2019 suscrito 
por el director de obras públicas y desarrollo urbano Ing. Mario Cervantes Montoya; respecto a la 
modificación del programa de obra anual, ejercicio 2019, correspondiente a los recursos del fondo de 
aportaciones para la infraestructura social (FISM);  el cual señala textualmente: ------------------------------- 
QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. -------------------------------------------------------------------------------- -------- 
ATENCIÓN AL MEMORÁNDUM NO. DOPDU/511/2019 SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE OBRAS 
PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO ING. MARIO CERVANTES MONTOYA; RESPECTO A LA 
MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA ANUAL, EJERCICIO 2019, CORRESPONDIENTE A LOS 
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISM); ------------------ 
En uso de la voz el Ingeniero Rosendo Anaya Aguilar, Presidente Municipal Constitucional, hace 
mención.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CON FUNDAMENTO LEGAL EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 30 Y 38 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y 

 

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

1. El Municipio es la institución jurídica, política y social, que tiene como finalidad organizar a una 
comunidad en la gestión autónoma de sus intereses de convivencia primaria y vecinal, integrado 
y regido por un Ayuntamiento, órgano colegiado de representación popular, pilar de la 
estructura gubernamental y representante de los intereses de los habitantes del Municipio, el 
cual a través de la facultad representativa, consagrada en la Constitución Federal y Local, así 
como por las leyes y disposiciones reglamentarias; expide disposiciones administrativas que 
organizan la Administración Pública Municipal. 

 

2. El Municipio tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, tal como lo establecen la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la del Estado de Querétaro, 
motivo por el cual la Administración Pública Municipal debe promover el desarrollo de 
condiciones económicas y sociales, brindando con ello seguridad y certeza jurídica a los 
gobernados. 

 

3. El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su 
fracción IV, que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos 
que las legislaturas establezcan a su favor. 

 

4. En la ejecución del gasto público, los municipios, deberán de realizar sus actividades con 
sujeción a los objetivos y metas de los programas contemplados en el Presupuesto de Egresos de 
los Municipios, de conformidad con el artículo 57 de la Ley para el manejo de los Recursos 
Públicos del Estado de Querétaro. 
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5. De conformidad a lo establecido en los artículos 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, los 
Municipios que tengan a su cargo la ejecución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), estarán obligados hacer del conocimiento de sus 
habitantes, los montos que reciban las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su 
ubicación, metas y beneficiarios.  

 

6. En fecha 28 de marzo de 2019, el Ayuntamiento de Amealco de Bonfil mediante sesión de 
cabildo tuvo a bien expedir el “Programa de Obra Anual 2019” del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal, el cual contiene la proyección de las obras, programas y/o 
acciones a realizar en todo el territorio de este municipio para el ejercicio fiscal 2019. 

 

7. Mediante oficio DOPDU/511/2019, el Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Ing. Mario 
Cervantes Montoya, solicitó al Secretario del Ayuntamiento considerar en la Sesión de Cabildo 
inmediata, la modificación del Programa de Obra Anual, ejercicio 2019, correspondiente a los 
recursos del fondo de aportaciones para la infraestructura social (FISM).  
 

8. Atendiendo a lo anterior, los integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Amealco de Bonfil, 

trabajando conjuntamente y derivado de la mesa de trabajo realizada el 14 de octubre de la 

presente anualidad, se determinó la modificación del Programa de Obra Anual, ejercicio 2019, 

correspondiente a los recursos del fondo de aportaciones para la infraestructura social (FISM) 

acorde a lo estipulado en los considerandos que anteceden, quedando de la siguiente forma:  
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a consideración de este Honorable 
Ayuntamiento de Amealco de Bonfil, la aprobación del siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

ÚNICO. Se autoriza la “Modificación del Programa de Obra Anual ejercicio 2019” correspondiente al 
Municipio de Amealco de Bonfil, Qro., con relación a los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), mismo que se detalla en el considerando 8 del presente punto.-- 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación.------------------------------ 
 
SEGUNDO. Publíquese por una ocasión en la Gaceta Municipal.------------------------------------------------------- 
 
TERCERO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, remita copia certificada del presente acuerdo al 
Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, al Director de Finanzas, al Titular de Comunicación 
Social y al Titular de la Contraloría Interna Municipal para su conocimiento y cumplimiento.----------------- 
En uso de la voz el Lic. Juan Carlos Álvarez Montaño, Secretario del Ayuntamiento, pregunta a los 
presentes si existe observación alguna al acuerdo propuesto, y al no haber observación alguna se 
somete a votación económica, siendo aprobado por unanimidad con diez votos a favor. -------------- -------- 
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SE EXTIENDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL 

VEINTIDÓS  DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EN LA CIUDAD DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.-------

----------------------------------------------------------------DOY FE----------------------------------------------------------------- 

ATENTAMENTE 
“AMEALCO, CULTURA Y DESARROLLO” 

 
LIC. JUAN CARLOS ÁLVAREZ MONTAÑO 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
Rúbrica 

 
 
EL SUSCRITO LICENCIADO JUAN CARLOS ÁLVAREZ MONTAÑO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN 
USO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 
 

C E R T I F I C O 
 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, el 
Ayuntamiento de Amealco de Bonfil, dentro del Sexto Punto del orden del día, aprobó por unanimidad 
con diez votos a favor, el acuerdo relativo a ampliación a la autorización otorgada al Presidente 
municipal y/o a cualquiera de los Síndicos Municipales, para suscribir a nombre y representación del 
Municipio de Amealco de Bonfil, convenios con otros Municipios, con el Estado, con los particulares, 
ampliando dicha representación para la celebración de convenios, carta poder y entrega de bienes 
inmuebles con la empresa productiva del estado CFE distribución;  el cual señala textualmente: ---------- 
 
SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. ----------------------------------------------------------------------------------- -------- 
AMPLIACIÓN A LA AUTORIZACIÓN OTORGADA AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y/O A CUALQUIERA DE LOS 
SÍNDICOS MUNICIPALES, PARA SUSCRIBIR A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
AMEALCO DE BONFIL, CONVENIOS CON OTROS MUNICIPIOS, CON EL ESTADO, CON LOS 
PARTICULARES, AMPLIANDO DICHA REPRESENTACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS, CARTA 
PODER Y ENTREGA DE BIENES INMUEBLES CON LA EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO CFE 
DISTRIBUCIÓN;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En uso de la voz el Ingeniero Rosendo Anaya Aguilar, Presidente Municipal Constitucional, hace 
mención: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CON FUNDAMENTO LEGAL EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 2 Y 30 FRACCIÓN XVIII, 31 FRACCIÓN VIII Y 33 FRACCIÓN XVIII 
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y  
 

C O N S I D E R A N D O 
 
1. De conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

Constitución Política del Estado de Querétaro, los Municipios poseen personalidad jurídica y 
patrimonio propio, y se encuentran facultados para aprobar las disposiciones que organicen la 
Administración Pública Municipal, y que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia que aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
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2. Que la fracción XVIII del artículo 30 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Querétaro, 
establece que el ayuntamiento está facultado para celebrar en términos que señala dicha ley, 
convenios con otros municipios, con el Estado y con los particulares, a fin de coordinarse y asociarse 
para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les 
correspondan, o para cualquier otro aspecto de índole administrativo, que requiera de auxilio técnico 
u operativo. 

 
3. Que la fracción VIII del artículo 31 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Querétaro, 

establece que el Presidente Municipal tiene facultad de celebrar a nombre y por acuerdo del 
ayuntamiento, los actos convenios y contratos necesarios para el mejor desempeño de las funciones 
municipales y la eficaz prestación de los servicios, ajustándose a la normatividad aplicable. 

 
4. En sesión extraordinaria de fecha 2 de octubre de 2018, mediante acuerdo se aprobó la Autorización 

al Suscrito y/o a cualquiera de los Síndicos Municipales para suscribir a nombre y representación del 
Municipio de Amealco de Bonfil, contratos y convenios con otros municipios, con el Estado y con los 
particulares necesarios para el mejor desempeño de las funciones municipales y la eficaz prestación 
de los servicios con las dependencias del gobierno municipal, con el Estado con los particulares, así 
como otro organismo público. 

 

5. Mediante oficio DOPDU/512/2019, el Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Ing. Mario 
Cervantes Montoya, hace del conocimiento al Secretario del Ayuntamiento sobre el contenido del 
oficio número 621/2019, emitido por el Superintendente de Zona de CFE Distribución (División de 
Distribución Bajío), en el cual se informa; que para dar trámite al ingreso y liberación de obras de 
electrificaciones Municipales ante la Comisión Federal de Electricidad, resulta necesario se amplíe la 
facultad para la celebración de convenios carta poder y entrega de bienes inmuebles con la 
empresa productiva del estado CFE DISTRIBUCIÓN. Solicitando que dicha ampliación se considere en 
la Sesión de Cabildo inmediata.  

 

6. Atendiendo a lo anterior los integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Amealco de Bonfil, 
trabajando conjuntamente y derivado de la mesa de trabajo realizada el 14 de octubre de la presente 
anualidad, se determinó necesario ampliar la facultad otorgada al Suscrito y/o a cualquiera de los 
Síndicos Municipales, para la celebración de convenios carta poder y entrega de bienes inmuebles 
con la empresa productiva del estado CFE DISTRIBUCIÓN, acorde a lo estipulado en el considerando 
quinto. 

 
7. En virtud de lo anterior y aunado a las funciones encomendadas a cada integrante del Ayuntamiento 

por el mismo y por diversas disposiciones legales, implican que dicha carga de trabajo no permitan 
que el ayuntamiento sesione de manera inmediata para la atención de diversos asuntos que 
concierne la administración pública del Municipio de Amealco de Bonfil, motivo por el cual se solicita 
ampliar la facultad otorgada al Suscrito y/o a cualquiera de los Síndicos Municipales, para la 
celebración de convenios, carta poder y entrega de bienes inmuebles con la empresa Productiva del 
Estado CFE DISTRIBUCIÓN, lo anterior para el mejor desempeño de las funciones municipales y la 
eficaz prestación de los servicios con las dependencias del Gobierno Municipal, Estatal, con los 
particulares, así como otro organismo público, ajustándose en todo momento a la normatividad 
aplicable y procurando siempre el bienestar de este municipio. 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a la consideración de este 
Ayuntamiento, la aprobación del siguiente: 

 
ACUERDO 

 
ÚNICO.  Se autoriza la ampliación a la autorización otorgada al Suscrito y/o a cualquiera de los Síndicos 
Municipales para suscribir a nombre y representación del municipio de Amealco de Bonfil, convenios, 
carta poder y entrega de bienes inmuebles con la empresa Productiva del Estado CFE DISTRIBUCIÓN, 
que sean necesarios para el mejor desempeño de las funciones municipales y la eficaz prestación de los 
servicios con las dependencias del gobierno municipal, con el Estado, con los particulares, así como otro 
organismo público, ajustándose en todo momento a la normatividad aplicable y procurando siempre el 
bienestar de este Municipio, los cuales solo podrán tener vigencia hasta el 30 de septiembre de 2021.  
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrara en vigor al día siguiente de su publicación.------------------------------ 
 
SEGUNDO. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal.------------------------------------------------- 
 
TERCERO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento remita copia certificada del presente acuerdo al 
Titular de la Contraloría Interna Municipal, así como al Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 
para su conocimiento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Lic. Juan Carlos Álvarez Montaño, Secretario del Ayuntamiento, pregunta a los 
presentes si existe observación alguna al acuerdo propuesto, y al no haber observación alguna se 
somete a votación económica, siendo aprobado por unanimidad con diez votos a favor. -------------- -------- 
 
SE EXTIENDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL 

VEINTIDÓS  DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EN LA CIUDAD DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.-------

----------------------------------------------------------------DOY FE----------------------------------------------------------------- 

ATENTAMENTE 
“AMEALCO, CULTURA Y DESARROLLO” 

 
LIC. JUAN CARLOS ÁLVAREZ MONTAÑO 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
Rúbrica 

 
 
EL SUSCRITO LICENCIADO JUAN CARLOS ÁLVAREZ MONTAÑO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN 
USO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 
 

C E R T I F I C O 
 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, el 
Ayuntamiento de Amealco de Bonfil, dentro del Séptimo Punto del orden del día, aprobó por 
unanimidad con diez votos a favor, el acuerdo relativo a atención al memorándum no. DF/02/253/2019 
suscrito por la directora de finanzas C.P. Verónica Chaparro Maldonado; respecto de la autorización 



 
22 de octubre  de 2019 – No. 28 

 

10 

para la condonación del cien por ciento de multas y recargos sobre el impuesto predial, durante los 
meses de noviembre y diciembre del presente año; el cual señala textualmente: ------------------------------ 
 
 
SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. ------------------------------------------------------------------------------- -------- 
ATENCIÓN AL MEMORÁNDUM NO. DF/02/253/2019 SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE FINANZAS C.P. 
VERÓNICA CHAPARRO MALDONADO; RESPECTO DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONDONACIÓN DEL 
CIEN POR CIENTO DE MULTAS Y RECARGOS SOBRE EL IMPUESTO PREDIAL, DURANTE LOS MESES DE 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; ------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Ingeniero Rosendo Anaya Aguilar, Presidente Municipal Constitucional, hace 
mención: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CON FUNDAMENTO LEGAL EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 1, 2, 175 Y 179 DE LA LEY DE HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 2, 30 FRACCIONES XII Y XXXVI Y 93 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; Y, 
 

CONSIDERANDO 

1. Que de conformidad con el artículo 2 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, los 
municipios están investidos de personalidad jurídica y dotados de patrimonio propio, y así 
mismo, los Ayuntamientos de los mismos son competentes para administrar el patrimonio del 
Municipio, dado que es el órgano de gobierno del Municipio cuyo propósito es reunir y atender 
las necesidades colectivas y sociales, estando obligados sus integrantes a vigilar y evaluar la 
correcta administración de su patrimonio, con el propósito de que los habitantes cuenten con 
obras y servicios públicos municipales de calidad. 

 

2. Que parte del patrimonio de los municipios lo constituyen los derechos y obligaciones de la 
Hacienda Municipal, así como todas aquellas obligaciones y derechos que por cualquier 
concepto se deriven de la aplicación de las leyes, como lo es por el concepto del Impuesto 
predial que los particulares deben de pagar al Municipio. 

 

3. Que el Impuesto Predial es una obligación que los particulares deben de contribuir de manera 
anual, por lo que se da la situación de que, si un contribuyente no lo realiza en los tiempos que 
determine la Ley, esta omisión genera el cobro de multas y recargos. 

 

4. Que, en virtud de lo anterior, este Ayuntamiento también es sensible a la situación económica 
que el País atraviesa y que en el ámbito de nuestra competencia se deben establecer los 
mecanismos necesarios que apoyen de manera directa la situación económica de nuestros 
gobernados. 

 

5. Que por tal motivo se considera necesario y viable condonar al 100% las multas y recargos que 
se tenga generado por el incumplimiento del pronto pago del Impuesto Predial durante los 
meses de noviembre y diciembre del presente año, esto con la finalidad de regularizar a todos 
aquellos contribuyentes que aún no han realizado el pago de dicho impuesto, y en consecuencia 
se haga una mayor recaudación del Impuesto Predial. 
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6. Atendiendo a lo anterior, los integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Amealco de Bonfil, 

trabajando conjuntamente y derivado de la mesa de trabajo realizada el 14 de octubre de la 
presente anualidad, se determinó conveniente el condonar al 100% las multas y recargos que se 
tenga generado por el incumplimiento del pronto pago del Impuesto Predial durante los meses 
de noviembre y diciembre del presente año, acorde a lo estipulado en los considerandos que 
anteceden. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración de este Ayuntamiento, 

la aprobación del siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se autoriza realizar el descuento del 100% en multas y recargos al pago del impuesto predial 

durante los meses de noviembre y diciembre del presente año.------------------------------------------------------- 

SEGUNDO. Se autoriza al Titular de la Dirección de Finanzas, realizar las acciones necesarias para el 

cumplimiento del acuerdo anterior.------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO. Se instruye al titular del área de Comunicación Social generar la publicidad necesaria para dar 

a conocer a la sociedad el presente acuerdo observando en todo momento los criterios de racionalidad 

y austeridad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrara en vigor al día siguiente de su publicación.------------------------------ 

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

TERCERO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento remita copia certificada del presente acuerdo a los 
titulares de la Dirección de Finanzas, de la Contraloría Interna Municipal, así como al titular del área de 
Comunicación Social para su conocimiento y cumplimiento del presente acuerdo.------------------------------- 
En uso de la voz el Lic. Juan Carlos Álvarez Montaño, Secretario del Ayuntamiento, pregunta a los 
presentes si existe observación alguna al acuerdo propuesto, y al no haber observación alguna se 
somete a votación económica, siendo aprobado por unanimidad con diez votos a favor. --------------- -------- 

 
SE EXTIENDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL 

VEINTIDÓS  DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EN LA CIUDAD DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.-------

----------------------------------------------------------------DOY FE----------------------------------------------------------------- 

ATENTAMENTE 
“AMEALCO, CULTURA Y DESARROLLO” 

 
 

LIC. JUAN CARLOS ÁLVAREZ MONTAÑO 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

Rúbrica 
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EL SUSCRITO LICENCIADO JUAN CARLOS ÁLVAREZ MONTAÑO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN 
USO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 
 

C E R T I F I C O 
 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, el 
Ayuntamiento de Amealco de Bonfil, dentro del Octavo Punto del orden del día, aprobó por unanimidad 
con diez votos a favor, el acuerdo relativo a la aprobación del reglamento de participación ciudadana 
del municipio de Amealco de Bonfil Querétaro; el cual señala textualmente: ------------------------------------ 
 
OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. -------------------------------------------------------------------------------- -------- 
APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE 
BONFIL QUERÉTARO; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En uso de la voz el Ingeniero Rosendo Anaya Aguilar, Presidente Municipal Constitucional, hace 
mención: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 2, 30 FRACCIÓN I, 38, 
146 FRACCIÓN I, 147 Y 150 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y 
 

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

1. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los Municipios poseen personalidad jurídica y patrimonio propio, y se 
encuentran facultados para aprobar las disposiciones que organicen la Administración Pública 
Municipal, y que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia. 
 

2. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como uno de sus principios 
fundamentales a la democracia, siendo que en su artículo 26 señala que el Estado organizará un 
sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, 
competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 
democratización política, social y cultural de la nación. En este sentido, señala que la planeación 
será democrática mediante los mecanismos de participación que recojan las aspiraciones y 
demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. 
 

3. En este sentido, los Ayuntamientos son competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que regulen las materias, procedimientos, funciones, y servicios públicos 
de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 

4. En concordancia, los Ayuntamientos tienen facultades para aprobar disposiciones administrativas 
de carácter general encaminadas a determinar su estructura, organización y forma de disposición 
de los recursos públicos en beneficio de los gobernados, de conformidad con las condiciones y 
necesidades sociales imperantes. 
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5. El Municipio es una institución que tiene como finalidad organizar a una comunidad en la gestión 

autónoma de sus intereses, regida por un Ayuntamiento que representa la célula básica del 
organismo municipal, por lo que es pilar de la estructura gubernamental y representante de los 
intereses de los habitantes del Municipio, en tal virtud debe actuar respetando los principios de 
eficiencia, claridad, eficacia y calidad. 

 

6. En fecha 19 de agosto de 2012 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La 
Sombra de Arteaga”, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Querétaro, misma que tiene 
por objeto establecer, regular, fomentar y promover los instrumentos que permitan la organización 
y funcionamiento de la participación ciudadana, en el ámbito de competencia del Estado y de los 
ayuntamientos. 

 

7. El artículo 4 de la Ley de Participación Ciudadana, además de contemplar la existencia de los 
instrumentos de participación ciudadana que señala en el artículo 3, tales como el plebiscito, el 
referéndum, la iniciativa ciudadana, la consulta vecinal y la obra pública con participación 
ciudadana, también reconoce la posibilidad de establecer más instrumentos de dicha naturaleza 
por disposición de otros ordenamientos o acuerdos de las autoridades estatales y municipales, en 
los ámbitos de sus respectivas competencias. 

 

8. De conformidad con lo establecido por el artículo 23 punto 1 inciso a), de la Convención Americana 
Sobre Derechos Humanos, los ciudadanos tienen derecho a participar en las decisiones y dirección 
de los asuntos públicos, directamente o por conducto de sus legítimos representantes. 
 

9. El Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, tiene por 
objeto ser la base para la armonización de los ordenamientos municipales con la legislación estatal 
y federal, bajo los principios rectores de que en materia de participación ciudanía imperan. 

 
10. Atendiendo a lo anterior, los integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Amealco de Bonfil, 

trabajando conjuntamente y derivado de la mesa de trabajo realizada el 14 de octubre de la 
presente anualidad, se determinó la aprobación del Reglamento de Participación Ciudadana de 
Amealco de Bonfil, Querétaro; acorde a lo estipulado en los considerandos que anteceden, 
quedando de la siguiente forma. 

 
 

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL  
 

 
ARTÍCULO 1.- El presente ordenamiento es de orden público y tiene por objeto establecer los 
mecanismos de participación ciudadana que se implementarán en el municipio de Amealco de Bonfil, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en la materia en el Estado de Querétaro. 
 
La participación ciudadana es la intervención democrática y organizada de los gobernados en los 
asuntos públicos y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en materia de 
políticas públicas, gestión gubernamental y acciones de gobierno. 
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La participación ciudadana se regirá bajo los principios de respeto a los derechos humanos, democracia, 
pluralidad, tolerancia, respeto, inclusividad, transparencia y perspectiva de género, con pleno respeto a 
las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
ARTÍCULO 2. Los consejos de participación ciudadana son mecanismos que permiten promover la 
participación y contribución ciudadana en la consulta, ejecución y trabajo entre autoridades municipales 
y Estatales, donde participen ciudadanos de un territorio delimitado, que será establecido por el 
Municipio de Amealco de Bonfil, siempre priorizando el fomento de la cultura de la legalidad, 
democrática y cívica. 
 
ARTÍCULO 3. Los mecanismos de participación ciudadana deberán capacitar y formar a los ciudadanos 
participantes, fortaleciendo la confianza en las autoridades, así como la promoción de procesos 
participativos en las políticas públicas y el fomento de la gobernabilidad democrática. 
 
ARTÍCULO 4.- El objeto de los Consejos Municipales será promover la Participación Ciudadana y sus 
diversos mecanismos mediante el análisis, discusión e intercambio de ideas, priorizando y proponiendo 
soluciones a las diversas problemáticas de la región, en el municipio de Amealco de Bonfil. 
 
ARTICULO 5.- Es atribución del Presidente Municipal, designar un Coordinador Municipal de 
Participación Ciudadana. 
 
La Coordinación Municipal de Participación Ciudadana dependerá administrativamente de la Dirección 
de Gobierno. 
 
ARTÍCULO 6.- El Coordinador Municipal tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Integrar los Consejos Municipales mediante una convocatoria abierta a la ciudadanía; 
 

II. Instalar los Consejos Municipales; 
 

III. Coordinar, facilitar y convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias de los Consejos;  
 

IV. Organizar, promover y gestionar las actividades de los Consejos; 
 
V. Capacitar y vincular a los miembros de los Consejos;  

 
VI. Dar seguimiento a los acuerdos, acciones y propuestas de los Consejos; 

 
VII. Vincularse con el Centro Estatal de Participación Ciudadana y servir de enlace entre el 

Municipio y el Centro Estatal;  
 
VIII. Implementar otros mecanismos de Participación Ciudadana en coordinación con el Centro 

Estatal, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; y 
 

IX. Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. 
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ARTÍCULO 7.- El municipio de Amealco de Bonfil deberá contar al menos con un Consejo de 
Participación Ciudadana por Delegación Municipal, los cuales se renovarán cada dos años. 
 
Los Consejos Municipales deberán contar con un presidente y un vicepresidente quienes serán electos 
de manera democrática por los consejeros propietarios, quienes deberán coadyuvar en la organización y 
desarrollo del funcionamiento del Consejo. 
 
ARTÍCULO 8.- El Coordinador Municipal designará a un funcionario de la Administración, por cada 
Consejo Municipal, quien fungirá como Secretario Técnico y ejecutivo del consejo correspondiente. 
  
ARTÍCULO 9.- Los Consejos Municipales se integrarán por un mínimo de siete, y un máximo de quince 
consejeros, quienes contarán con su respectivo suplente, quienes serán elegidos a través de la 
convocatoria correspondiente. 
 
Los Consejeros Municipales podrán formar parte del consejo durante dos periodos consecutivos 
siempre sujetándose a la convocatoria de renovación y de acuerdo al trabajo desempeñado. 
 
ARTÍCULO 10. Los requisitos para ser consejero integrante de un Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana serán los siguientes:  
 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  
 

II. Ser residente del Municipio de Amealco de Bonfil, al menos por los últimos tres años;  
 

III. No haber sido condenado en sentencia firme por delito doloso que haya ameritado pena 
privativa de libertad;  

 
IV. No desempeñar cargo alguno en la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal;  

 
V. No haber desempeñado cargos en algún partido o agrupación política, ni haber sido candidato o 

precandidato a algún puesto de elección popular dentro de los tres años anteriores a su 
integración al Consejo Municipal de Participación Ciudadana, y  

 
VI. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.  

 
ARTÍCULO 11. El cargo de Consejero Municipal de Participación Ciudadana será honorífico y no 
remunerado, quienes lo desempeñen lo harán de manera voluntaria, por lo que no se constituirá ningún 
tipo de relación laboral con el ayuntamiento. 
 
Los consejeros deberán asistir a las sesiones, en caso de ausentarse a tres sesiones consecutivas, sin 
justificación, se considerará que ha renunciado a formar parte del Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana y el Coordinador Municipal convocará al suplente para que asuma el cargo. 
 
ARTÍCULO 12. Los Consejos Municipales de Participación Ciudadana deberán sesionar una vez al mes de 
manera ordinaria a fin de diseñar estrategias que promuevan la participación de los ciudadanos en la 
comunidad. Podrán proponer servicios, acciones o programas al ayuntamiento, y podrán sesionar de 
manera extraordinaria cuando al menos la mitad de los consejeros propietarios lo consideren necesario. 
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ARTÍCULO 13.- El Ayuntamiento, en su caso, podrá disponer de los recursos necesarios para coadyuvar a 
la ejecución de los proyectos y programas a través de los Consejos Municipales de Participación 
Ciudadana, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
ARTÍCULO 14.- La Coordinación Municipal tendrá la facultad de formar redes que fomenten la 
Participación Ciudadana, las cuales son mecanismos de participación que deben capacitar a los 
ciudadanos participantes a través de la Coordinación Municipal y del Centro Estatal. 
 
ARTÍCULO 15.- Los subdelegados municipales son autoridades auxiliares, quienes podrán formar parte 
del consejo para fomentar la participación ciudadana en el desarrollo integral de su comunidad. 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Se ordena la publicación del presente Reglamento en la Gaceta Oficial del Municipio de 
Amealco de Bonfil, Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, “La 
Sombra de Arteaga”. 
 
SEGUNDO. El Consejo de Participación Ciudadana se instalará dentro de los 60 días siguientes a la 
entrada en vigor del presente Reglamento. 
 
TERCERO.  El Presidente Municipal nombrará al Coordinador Municipal de Participación Ciudadana, 
dentro de los 30 treinta días naturales siguientes al de la entrada en vigor del presente ordenamiento. 
 
CUARTO.  El Presidente Municipal podrá designar en cualquier tiempo, a un nuevo Coordinador 
Municipal de Participación Ciudadana sin perjuicio de que el anterior designado, no haya concluido el 
tiempo de su encargo. 
 
QUINTO. El Presidente Municipal podrá remover o designar en cualquier tiempo, a los consejeros 
municipales, sin perjuicio de que el anterior designado, no haya concluido el tiempo de su encargo.  
 
SEXTO. Las disposiciones normativas vigentes en el Municipio de Amealco de Bonfil Querétaro, que no 
se contrapongan a lo dispuesto por este Reglamento, continuarán surtiendo sus efectos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se pone a consideración y aprobación a este 
Honorable Ayuntamiento el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se aprueba el Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Amealco de Bonfil, 
Querétaro, para quedar conforme a lo señalado en el considerando decimo.-------------------------------------- 
 
SEGUNDO. Se instruye al titular de la Secretaría del Ayuntamiento para que, en coordinación con las 
autoridades competentes, realice los trámites y gestiones necesarias que deriven de la aprobación del 
Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, como son 
publicación, gestión y aplicación, a fin de garantizar certeza legal y apego al ordenamiento referido.------- 
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T R A N S I T O R I O S 

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

 
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.------------------------------------------------------ 
 
En uso de la voz el Lic. Juan Carlos Álvarez Montaño, Secretario del Ayuntamiento, pregunta a los 
presentes si existe observación alguna al acuerdo propuesto, y al no haber observación alguna se 
somete a votación económica, siendo aprobado por unanimidad con diez votos a favor.---------------------- 

 
SE EXTIENDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL 

VEINTIDÓS  DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EN LA CIUDAD DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.-------

----------------------------------------------------------------DOY FE----------------------------------------------------------------- 

 
ATENTAMENTE 

“AMEALCO, CULTURA Y DESARROLLO” 
 
 

LIC. JUAN CARLOS ÁLVAREZ MONTAÑO 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

Rúbrica 
 


