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Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos 
provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines 
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este 
programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

El Gobierno Municipal de Amealco de Bonfil, Qro. a 
través de la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Ecología; la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable del Estado y la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de México:

C O N V O C A N

A los ciudadanos y organizaciones interesadas en 
participar en el proceso de Consulta Pública de la 
propuesta del Modelo del: 

“Programa de Ordenamiento 
Ecológico Local del Municipio (POEL) 

de Amealco de Bonfil, Querétaro.”

CONSULTA PÚBLICA

Con el objeto de propiciar la participación de los 
diversos sectores de la sociedad civil, en este sitio 
www.amealco.gob.mx se podrá consultar el 
documento en formato digital. Asimismo el documento 
podrá ser consultado en formato impreso en la 
Coordinación de Ecología de la Dirección de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología de Amealco de 
Bonfil, con domicilio en calle 20 de Noviembre No 167, 
Col. centro, Amealco de Bonfil, Qro.

De esta manera la propuesta del Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de 
Amealco de Bonfil, Qro., queda a disposición de 
cualquier interesado para su revisión y en su caso para 
la presentación de observaciones y comentarios de los 
sitios indicados con anterioridad, por un término de 15 
días hábiles contados a partir del  1 al 19 de febrero del 
2016.

Para emitir sus observaciones y/o comentarios, 
podrá hacerlo a través del formato que esta a su 
disposición en la página web mencionada; el cual,  una 
vez descargado se tendrá que hacer llegar a esta 
Dirección, ya sea de manera digital al correo 
electrónico: magurria@amealco.gob.mx, o acudir 

personalmente a las oficinas de la Coordinación de 
Ecología de la Dirección de Obras Públicas. Desarrollo 
Urbano y Ecología, con domicilio en calle 20 de 
Noviembre No 167 Col. Centro, Amealco de Bonfil, 
Qro. de lunes a viernes de 8:00  a 17:00 horas.

En caso de no  contar con el formato digital, podrá 
solicitarlo de manera física en las instalaciones de 
dicha Coordinación, el cual podrá llenar y entregar, en 
el domicilio anteriormente mencionado.

Los formatos presentados conteniendo las 
observaciones y/o comentarios, serán dictaminados 
procedentes o improcedentes por el Órgano Técnico  
del Comité de Ordenamiento Ecológico.

Asimismo, como parte del proceso de Consulta 
Pública, y con el objeto de presentar la propuesta del 
modelo del “Programa de Ordenamiento Ecológico 
Local del municipio de Amealco de Bonfil, Qro.”, se 
llevará a cabo un foro para la compilación y 
comentarios de los sectores participantes el día 19 de 
febrero del 2016, a las 10:00 horas en el Museo de 
Municipal, cito calle José Ma. Morelos No. 86, Centro.

Para atender cualquier duda o comentario sobre este 
proceso de consulta pública, ponemos a su 
disposición el teléfono y correo electrónico del Biólogo 
Miguel Ángel Gurría Álvarez: (448) 278 90 74, 
magurria@amealco.gob.mx

Atentamente,
“Por Amealco, ¡Hagámoslo Juntos!”

Arq. Manuel Aguilar Olmos
Director de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Ecología

CONVOCATORIA EMITIDA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, DEL 
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO, PARA LA CONSULTA PÚBLICA DE LA PROPUESTA DEL PROGRAMA DE 
ORDENAMIENTO ECOLOGICO MUNICIPAL, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 47 DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO (UNICA PUBLICACIÓN).

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL
 DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.


