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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,
CERTIFICO
Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha treinta de mayo de dos mil veinte, 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 Ampliación del Fondo de Contingencia COVID-19; el cual señala
textualmente;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.---------------------------------------------------------------------------------------------AMPLIACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIA COVID-19 .--------------------------------------------------------------En uso de la voz el Ingeniero Rosendo Anaya Aguilar, Presidente Municipal Constitucional, hace mención.CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 4, 115 FRACCIONES I Y II Y 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 9, 10, 54 Y 66 FRACCIÓN III DE LA LEY PARA EL MANEJO DE LOS
RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 2, 30 FRACCIONES I Y VII, 80 FRACCIÓN VI DE LA
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y;
CONSIDERANDO
1. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, refiere que toda persona
tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a
los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en
materia de salubridad general.
2. El artículo 115 fracción II de la Carta Magna, establece que los Municipios están investidos de
personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el
artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los
Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son competentes para aprobar los bandos
de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública
municipal, que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
3. Los ayuntamientos están facultados para organizar su funcionamiento y estructura, así como la
regulación sustantiva y adjetiva de las materias de su competencia, a través de instrumentos
normativos que contengan disposiciones administrativas de observancia general y obligatoria en
el municipio, en termino de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Querétaro.
4. El Presidente Municipal, tiene la representación del Ayuntamiento que le otorga la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, y le corresponde entre otras funciones,
someter a la aprobación del Ayuntamiento los proyectos de reglamentos interiores, así como
emitir los acuerdos, las circulares y demás disposiciones que tiendan a regular el funcionamiento
administrativo de las dependencias municipales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
150 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
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5. En fecha 11 de marzo del año en curso, la Organización Mundial de la Salud, en lo sucesivo OMS,
declaró que el brote del virus COVID-19, es considerado como pandemia, debido al número de
personas infectadas y fallecidas a nivel mundial.
6. En atención al considerando anterior, en fecha 18 de marzo de 2020 fue publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo de
Recomendaciones Generales COVID-19 emitidas por la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro.
7. En fecha 19 de marzo de 2020 fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo de Medidas de Seguridad Sanitaria, por medio del
cual se establecieron 28 medidas para controlar y mitigar la enfermedad COVID-19, cuya medida
primera atribuye a entes públicos que conforman el Consejo Estatal de Seguridad la elaboración
de programas o campañas para el control de dicha enfermedad. Y en la VIGÉSIMA SÉPTIMA
establece que “Los sectores productivos deberán ejecutar una planeación estratégica para
mantener sus capacidades operativas y económicas, sin afectar o poner en riesgo a los
trabajadores”.
8. Derivado de tal riesgo de propagación del virus COVID-19, el 20 de marzo de 2020, mediante
Sesión de Cabildo, el Ayuntamiento del Municipio de Amealco de Bonfil, dictó el Acuerdo de
Medidas de Seguridad para el Municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, respecto de la
pandemia por COVID-19, dentro de las cuales se encuentran las consistentes en que la población
mantenga distanciamiento de al menos de 1 metro entre una y otra persona, medidas de higiene,
así como el cierre de los establecimientos mercantiles que pudieran contribuir a la propagación
del citado virus.
9. En fecha 24 de marzo de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por
el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y
control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19),
mismo que tiene por objeto establecer las medidas preventivas que se deberán implementar para
la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARSCoV2 (COVID-19); disposición en cuyo tercer párrafo de su ARTÍCULO PRIMERO establece que las
autoridades civiles, militares y los particulares, así como las dependencias y entidades de los tres
órdenes de gobierno, estarán obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas contra la
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); así como en su ARTÍCULO SEGUNDO incisos A, C,
y D mediante los cuales establece: “Las medidas preventivas que los sectores público, privado y
social deberán poner en práctica son las siguientes: a) Evitar la asistencia a centros de trabajo,
espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de
personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo
momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás
prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo.
Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años,
personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con
hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad,
insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o
tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico; c) Suspender
temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado que involucren
la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la entrada en vigor de
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este Acuerdo y hasta el 19 de abril del 2020. Las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal y las organizaciones de los sectores social y privado, deberán instrumentar planes
que garanticen la continuidad de operaciones para el cumplimiento de sus funciones esenciales
relacionadas con la mitigación y control de los riesgos para salud que implica la enfermedad por
el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras,
en particular los señalados en el inciso a) del presente artículo, y de los usuarios de sus servicios.
En el sector público, los Titulares de la Áreas de Administración y Finanzas u homólogos o bien
las autoridades competentes en la institución de que se trate, determinarán las funciones
esenciales a cargo de cada institución, cuya continuidad deberá garantizarse conforme al párrafo
anterior. En el sector privado continuarán laborando las empresas, negocios, establecimientos
mercantiles y todos aquéllos que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia, de
manera enunciativa, hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios, servicios médicos, financieros,
telecomunicaciones, y medios de información, servicios hoteleros y de restaurantes, gasolineras,
mercados, supermercados, misceláneas, servicios de transportes y distribución de gas, siempre y
cuando no correspondan a espacios cerrados con aglomeraciones. Las relaciones laborales se
mantendrán y aplicarán conforme a los contratos individuales, colectivos, contratos ley o
Condiciones Generales de Trabajo que correspondan, durante el plazo al que se refiere el presente
Acuerdo y al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. Todo lo anterior, con
estricto respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores, en los sectores público, social y
privado; …”
10. En la misma fecha, 24 de marzo de 2020 fue publicado el Decreto por el que se sanciona el Acuerdo
por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación
y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID19), emitido por Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos.
11. Con la finalidad de ejecutar acciones tendientes y prioritarias en favor de las personas que se
encuentran dentro del territorio del Municipio de Amealco de Bonfil, en materia de Protección
Civil, el 27 de marzo de 2020, mediante Sesión de Cabildo, el Ayuntamiento del Municipio de
Amealco de Bonfil, Aprobó la Creación y Activación del Fondo de Contingencia COVID-19.
12. El día 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que
se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), estableciendo en su artículo segundo que la
Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten necesarias para atender dicha
emergencia sanitaria.
13. El día 31 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que
se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus
SARS CoV2, de implementación obligatoria a partir de su publicación para los sectores público
social y privado. Disposición en cuyo acuerdo Primero establece: como acción extraordinaria, para
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social
y privado deberán implementar las siguientes medidas: I. Se ordena la suspensión inmediata, del
30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la
dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de
enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el
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territorio nacional; II. Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades,
consideradas esenciales: a) Las que son directamente necesarias para atender la emergencia
sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de
apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud. También los que participan en su abasto, servicios y
proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción como en su
distribución (farmacias); la manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la
atención de la salud; los involucrados en la disposición adecuada de los residuos peligrosos
biológicos-infecciosos (RPBI), así como la limpieza y sanitización de las unidades médicas en
los diferentes niveles de atención; b) Las involucradas en la seguridad pública y la protección
ciudadana; en la defensa de la integridad y la soberanía nacionales; la procuración e impartición
de justicia; así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal; c) Las de los sectores
fundamentales de la economía: financieros, el de recaudación tributaria, distribución y venta de
energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos
y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio,
abarrotes y venta de alimentos preparados; servicios de transporte de pasajeros y de carga;
producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza;
ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada; guarderías y
estancias infantiles, asilos y estancias para personas adultas mayores, refugios y centros de
atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos; telecomunicaciones y medios de
información; servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación, servicios de
almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales; logística (aeropuertos, puertos y
ferrocarriles), así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su
continuación; d) Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del
gobierno, y e) Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la
infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables; a
saber: agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico,
transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros más que pudieran listarse
en esta categoría; III. En todos los lugares y recintos en los que se realizan las actividades
definidas como esenciales, se deberán observar, de manera obligatoria, las siguientes prácticas:
a) No se podrán realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas; b) Las personas
deberán lavarse las manos frecuentemente; c) Las personas deberán estornudar o toser
aplicando la etiqueta respiratoria (cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable o con el
antebrazo); d) No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia), y e) Todas las demás
medidas de sana distancia vigentes, emitidas por la Secretaría de Salud Federal; IV. Se exhorta a
toda la población residente en el territorio mexicano, incluida la que arribe al mismo procedente
del extranjero y que no participa en actividades laborales esenciales, a cumplir
resguardo domiciliario corresponsable del 30 de marzo al 30 de abril de 2020. Se entiende como
resguardo domiciliario corresponsable a la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en
el domicilio particular o sitio distinto al espacio público, el mayor tiempo posible; V. El resguardo
domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años de
edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión
arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión
(adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad
laboral se considera esencial. El personal esencial de interés público podrá, de manera voluntaria,
presentarse a laborar; VI. Una vez terminado el periodo de vigencia de las medidas establecidas
en el presente Acuerdo, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Economía y
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, emitirán los lineamientos para un regreso, ordenado,
escalonado y regionalizado a las actividades laborales, económicas y sociales de toda la población
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en México; VII. Se deberán posponer, hasta nuevo aviso, todos los censos y encuestas a realizarse
en el territorio nacional que involucren la movilización de personas y la interacción física (cara a
cara) entre las mismas, y VIII. Todas las medidas establecidas en el presente Acuerdo deberán
aplicarse con estricto respeto a los derechos humanos de todas las personas.
14. La fracción XXVII del artículo 30 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece
como una de sus facultades de los Ayuntamientos el promover el bienestar social y cultural de la
población municipal mediante programas y acciones que propicien el desarrollo integral de la
familia y la integración social de las distintas comunidades del municipio.
15. Como resultado de la contingencia Mundial generada por el COVID-19 las condiciones económicas
nacionales se enfrentan a grandes obstáculos, que impiden el adecuado desarrollo de las
actividades que realizan los sectores económicos, razón por la cual resulta necesario la
intervención de acciones públicas que permitan minimizar estas condiciones.
16. El Artículo 6 de la Ley General de Desarrollo Social, establece que son derechos para el desarrollo
social la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda, el disfrute de un
medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los
términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 7 determina que
toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de desarrollo social,
de acuerdo con los principios rectores de la Política de Desarrollo Social, en los términos que
establezca la normatividad de cada programa y el Artículo 8 refiere que toda persona o grupo
social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a
disminuir su desventaja.
17. Derivado de lo anterior, entre las acciones ejecutadas para mitigar las consecuencias de la
contingencia Mundial generada por el COVID-19, el Ayuntamiento de Amealco de Bonfil, mediante
Sesión de Cabildo aprobó en fecha 09 de mayo de 2020, el Programa “Apoyo Alimentario y de
Limpieza”, así como la Ampliación de la Partida Presupuestal del Sistema Municipal DIF en razón
a la pandemia COVID-19, ambos con cargo al Fondo de Contingencia COVID-19.
18. Derivado de las diversas actividades y acciones realizadas como las mencionadas en el
considerando que precede y de la necesidad subsistente de seguir ejecutándolas para la
mitigación de la contingencia Mundial generada por el COVID-19, y con fundamento en el
ACUERDO TERCERO, del Acuerdo que Aprobó la Creación y Activación del Fondo de Contingencia
COVID-19, aprobado mediante Sesión de Cabildo el 27 de marzo de 2020, se solicitó, en fecha 16
de mayo de 2020, la ampliación del Fondo en mención, por un total adicional del 50% aprobado.
19. Entre otras acciones implementadas para mitigar las consecuencias de la contingencia Mundial
generada por el COVID-19, el Ayuntamiento de Amealco de Bonfil, mediante Sesión de Cabildo
aprobó en fecha 23 de mayo de 2020, el Programa “Apoyo Emergente a la Población
Económicamente Activa” del Municipio de Amealco de Bonfil, con cargo al Fondo de Contingencia
COVID-19.
20. En virtud de lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I, VII y XXV de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos,
son competentes para aprobar planes y programas municipales; bandos de policía y gobierno,
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
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respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la
participación ciudadana y vecinal; así como supervisar las funciones en materia de protección civil.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se propone a este Ayuntamiento de Amealco de
Bonfil, aprobar y expedir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se modifica el Acuerdo que Aprobó la Creación y Activación del Fondo de Contingencia COVID19, aprobado mediante Sesión de Cabildo el 27 de marzo de 2020, a efecto de que el recurso asignado se
incremente hasta la cantidad total de $18,000,000.00 (DIECIOCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).
SEGUNDO. Se autoriza a la Dirección de Finanzas para llevar a cabo las adecuaciones presupuestarias
necesarias a efecto de que sean reasignados los recursos de disponibilidades del Fondo Participaciones
Federales del Ejercicio Fiscal 2019, al Fondo de Contingencia COVID-19, por la cantidad de $18,000,000.00
(DIECIOCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), lo anterior en términos de lo dispuesto en los numerales
9, 10 y 54 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro.
TERCERO. Se tiene por informado la solicitud descrita en el considerando décimo noveno, en
cumplimiento al ACUERDO TERCERO del Acuerdo que Aprobó la Creación y Activación del Fondo de
Contingencia COVID-19, aprobado mediante Sesión de Cabildo el 27 de marzo de 2020.
CUARTO. La ampliación descrita en el ACUERDO PRIMERO, tiene el objetivo de seguir implementando las
medidas y acciones necesarias para el cual fue creado, a través de la Coordinación de Protección Civil del
Municipio de Amealco de Bonfil, así como para la implementación de los programas y acciones necesarios
que el Ayuntamiento de Amealco de Bonfil autorice, a través de las direcciones que la misma determine.
TRANSITORIOS:
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en una sola ocasión en la Gaceta Municipal.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación.
TERCERO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento remita copia certificada del presente Acuerdo al
Titular de la Dirección de Finanzas y al Titular del Órgano Interno de Control 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
TRES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE, 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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