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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 Ordinaria de Cabildo, de fecha veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, el Ayuntamiento
de Amealco de Bonfil, Qro., dentro del Quinto punto del orden del día, aprobó por mayoría con nueve
votos a favor, el acuerdo referente a la Aprobación del Reglamento de Tianguis Artesanal del Municipio
de Amealco de Bonfil, Qro.; el cual señala textualmente. --------------------------------------------------------------QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. ---------------------------------------------------------------------------------------APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE TIANGUIS ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL,
QRO., ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Ingeniero Rosendo Anaya Aguilar, Presidente Municipal, 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, 38, 146 Y 147 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 57 DE LA LEY PARA EL
MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y
CONSIDERANDO

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. En este sentido y acorde a lo señalado en el numeral 30 de la Ley Orgánica Municipal del

Estado de Querétaro, 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.
3. Así mismo 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.
4. 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
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5. Las condiciones socioeconómicas y demográficas nos llevan a la elaboración y

actualización de normas jurídicas, propician la modificación de las normas para
adaptándose a las nuevas condiciones de que los ayuntamientos deben crear, adecuar e
integrar los ordenamientos legales necesarios para un eficaz y eficiente modelo de
gobierno.
6. Atendiendo a lo anterior, los integrantes del Honorable Ayuntamiento del Municipio de

Amealco de Bonfil Querétaro, trabajando conjuntamente con el Secretario del
Ayuntamiento Licenciado Juan Carlos Álvarez Montaño, para la revisión del Reglamento de
Tianguis Artesanal del Municipio de Amealco de Bonfil, Qro., y derivado de la mesa de
trabajo realizada el 26 de agosto del año en curso, se determinó procedente la
Aprobación del nuevo reglamento acorde con las condiciones y necesidades de los Artesanos
de nuestro municipio, mismo que queda de la siguiente manera:

REGLAMENTO DE TIANGUIS ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO.

TITULO PRIMERO
CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público, interés social y observancia
general en el Municipio de Amealco de Bonfil, Qro. Tiene por objeto regular las actividades de comercio, en su
modalidad de Tianguis Artesanal, así como a todo lo inherente a la administración, funcionamiento,
establecimiento, prevención y explotación del propio tianguis artesanal.
Artículo 2.- Son objeto del presente reglamento todo acto que implique el ejercicio del comercio en la
modalidad de Tianguis artesanal al interior de la demarcación territorial del Municipio de Amealco de Bonfil,
Qro.
Artículo 3.- Son sujetos del presente Reglamento toda persona física o moral que realice alguna de las
actividades reguladas por el mismo, por lo que deberán sujetarse en todo momento a lo enunciado en esta
regulación y con apego a las demás leyes aplicables a la materia.

CAPITULO II
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES

Artículo 4.- Las autoridades municipales serán las encargadas de la vigilancia y aplicación del presente
reglamento.
Artículo 5.- Para efectos del presente reglamento se entenderá por autoridad municipal a:
I. El Presidente Municipal;
II. El H. Ayuntamiento;
III. El Titular de la Dirección de Finanzas;
IV. El Titular de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal;
V. El Titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil;
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VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

El Titular de Servicios Públicos Municipales;
El Titular del Órgano de Control Interno;
El Titular de la Dirección de Obras Publicas y Desarrollo Urbano;
Los Inspectores de Comercio adscritos a la Dirección de Finanzas del Municipio;
Las demás autoridades que resulten competentes.

Artículo 6.- Son facultades de las autoridades municipales las siguientes:
I.

Corresponde al Presidente Municipal:
a) Ejecutar las determinaciones del H. Ayuntamiento en materia de comercio, mercados y
Tianguis en todas sus modalidades.
b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento en coordinación con la Dirección
de Finanzas del Municipio de Amealco de Bonfil, Qro.
c) Conceder a los Artesanos a que se refiere este reglamento la autorización correspondiente que les
ampare para el ejercicio del comercio.
d) Conceder a los Artesanos la renovación de la autorización para el ejercicio del comercio.
e) Autorizar las cesiones de uso y disfrute de los espacios para el ejercicio del comercio Artesanal.
f) Aplicar las sanciones previstas en este ordenamiento, esta facultad podrá ser delegada conforme a lo
establecido por el Artículo 158 de la Ley Orgánica Municipal Vigente para el Estado de Querétaro.
g) Las demás que señale este Reglamento y las disposiciones legales en materia de comercio y
regulaciones emitidas por el H. Ayuntamiento.

II.
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

h)
i)
j)

III.

Corresponde al Secretario del H. Ayuntamiento:
Conceder los permisos a los particulares para realizar eventos culturales o comerciales en el área del
jardín principal del municipio.
Conceder el permiso correspondiente para la realización de espectáculos privados o públicos.
Conceder el permiso correspondiente para la realización de ferias artesanales.
En coordinación con la Dirección de Finanzas, y el titular de la coordinación de Desarrollo Urbano
determinar la factibilidad de ampliar, reducir, modificar o reubicar las áreas destinadas al ejercicio
de la actividad comercial Artesanal.
Promover y ejecutar programas de reordenamiento de comercio en la vía pública.
Coordinarse con las demás autoridades municipales competentes para el debido cumplimiento de
sus funciones; y
Decretar la reubicación provisional de comerciantes artesanales a zonas distintas cuando se derive
de la necesidad de realizar obras de construcción, conservación, reparación, mejoras de los servicios
públicos, en beneficio de la comunidad o cuando por interés público se requiera, previa opinión de
las autoridades municipales correspondientes;
Solicitar el apoyo de la fuerza pública, en los casos que se requiera, para el debido cumplimiento del
presente reglamento;
Emitir factibilidad de giro en materia de alcoholes.
Las demás facultades y atribuciones que establezcan las disposiciones legales aplicables en materia
de comercio.

Corresponde al Titular de Finanzas:
a) Determinar el monto del cobro por concepto de pago de derechos, en base a las leyes aplicables en
la materia.
b) Efectuar el cobro y la recaudación, por concepto del ejercicio de las actividades comerciales.
c) Proporcionar los requisitos para la obtención de la licencia municipal de funcionamiento o permisos,
para toda clase de giros mercantiles, artesanales, industriales o de prestación de servicios al interior
del territorio del Municipio de Amealco de Bonfil, Qro.
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d)

Posterior a la recepción de la solicitud, efectuara el análisis y verificara el cumplimiento de todos los
requisitos y documentos solicitados. En caso de cumplir, otorgar la licencia o permiso respectivo, así
como el refrendo de los mismos preferentemente a personas residentes del municipio.
e) Agendar visitas de verificación para validar la información que proporcionen los solicitantes, así como
validar que se estén llevando a cabo las actividades correspondientes al giro.
f) Autorizar previo análisis el cambio de giro comercial para que se emita la licencia respectiva.
g) Conocer y Substanciar el Procedimiento Administrativo para la imposición de sanciones previsto en
la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, cuando los comerciantes
artesanales incurran en faltas al presente reglamento.
h) Emitir el proyecto de Resolución del Procedimiento Administrativo para la imposición de Sanciones
previsto en la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro y turnarlo a la
autoridad en la que se delegue esta facultad para la resolución e imposición de sanción
correspondiente.
i) Ejecutar las medidas de seguridad previstas en el presente reglamento.
j) Integrar los expedientes respecto de las solicitudes de apertura, renovación o modificación para el
ejercicio del comercio artesanal.
k) Emitir propuestas para la apertura de nuevos espacios en los cuales se pueda desarrollar actividad
comercial en la vía pública. Así como proponer la re-ubicación de los ya existentes.
l) Integrar el padrón de comercio artesanal.
m) Asignar físicamente los espacios en vía pública, que los comerciantes artesanales deban de utilizar
con base a la autorización que emita la autoridad municipal.
n) Orientar y proporcionar información a los comerciantes artesanales y comerciantes en general, en
vía pública para el debido cumplimiento del presente reglamento;
o) Supervisar el buen estado y correcto funcionamiento de la actividad comercial artesanal y de
servicios, así como las condiciones de infraestructura, seguridad e higiene, en coordinación con las
demás autoridades competentes
p) Regular a los comerciantes que ejerzan el comercio artesanal dentro y fuera del lugar establecido
para ello.
q) Las demás facultades y obligaciones que establezcan el H. Ayuntamiento, el presente reglamento y
demás disposiciones legales aplicables en la materia.
IV.

Corresponde a los Inspectores de Comercio adscritos a la Dirección de Finanzas
Realizar el cobro de derecho de piso a tianguistas, prestadores de servicios, ambulantes, puestos fijos
y semifijos que cuenten con el permiso correspondiente para poder ejercer el comercio.
b) Realizar visitas de inspección y verificación.
c) En coordinación con las autoridades competentes, hacer de su conocimiento cuando las personas
que ejerzan actividades de comercio artesanal, infrinjan las disposiciones que contiene el presente
cuerpo normativo.
d) En coordinación con las autoridades competentes, realizar clausura de lugares destinados al
comercio artesanal
a)

V.

Corresponde a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Tránsito Municipal:
a) Colaborar con las autoridades municipales en la implementación del presente reglamento cuando así
lo soliciten o en su caso cuando observen alguna falta al presente reglamento.
b) Informar a la autoridad correspondiente en los casos en que los comerciantes artesanales
contravengan alguna de las disposiciones en este reglamento.
c) Ejecutará las medidas necesarias para mantener el orden público.
d) Vigilar que los comerciantes artesanales no obstaculicen el tránsito de peatones o vehículos,
apegándose en todo momento a lo estipulado en el presente reglamento y demás disposiciones
legales aplicables en la materia.
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VI.

Corresponde al Titular de Protección Civil:
Emitir el dictamen correspondiente, cuando le sea solicitado por la autoridad municipal, previa
inspección y verificación de que se cumple con todos los requerimientos y medidas de seguridad.
b) Coadyuvar con la Autoridad en Salud del Estado de Querétaro SESEQ, en caso de observar faltas a las
normas sanitarias en materia de salud en el estado de Querétaro.
c) Informar a la autoridad correspondiente en los casos en que los comerciantes artesanales
contravengan alguna de las disposiciones en este reglamento.
a)

VII.

Corresponde al Titular de Servicios Públicos Municipales:
Estar a cargo del servicio público de mercados y tianguis, en coordinación con las demás autoridades
Municipales.
b) Efectuar una lista de empadronamiento de los locatarios y tianguistas.
a)

Artículo 7.- Las autoridades municipales colaboraran cada una en el ámbito de su competencia o de manera
conjunta con la finalidad de propiciar la aplicación del presente cuerpo normativo.
TITULO SEGUNDO
DEL COMERCIO EN SUS DISTINTAS MODALIDADES
Artículo 8.- Serán sujetos de la observancia y cumplimiento del presente reglamento, todas aquellas personas
que efectúen actividades comerciales y se clasificarán en base al concepto de comercio en el que encuadren.
CAPITULO I
DEL COMERCIO FIJO
Artículo 9.- Se entenderá por comercio fijo a toda aquella actividad comercial realizada de manera ordinaria y
que se efectué en un establecimiento fijo sea público o privado.
Artículo 10.- Se entenderá por prestación de servicios a toda aquella actividad comercial que los sujetos
obligados, en el ámbito de su competencia, brinden a los particulares al interior del municipio.
CAPITULO II
DEL COMERCIO AMBULANTE
Artículo 11.- Se entenderá por comercio ambulante a toda aquella actividad comercial desarrollada por
personas físicas en la vía pública, pudiéndose clasificarse a las personas que lo ejercen de la manera
siguiente:
a)

b)

c)

d)

COMERCIANTE CON PUESTO SEMIFIJO: Son las personas físicas que realizan su actividad comercial
en vía pública, valiéndose de la instalación de cualquier puesto, vehículo, remolque, charola o
similares, sin estar permanentemente anclado o adherido al suelo o construcción.
COMERCIANTE CON PUESTO FIJO: Son las personas físicas que realizan su actividad comercial en vía
pública, valiéndose de la instalación de cualquier puesto anclado o adherido al suelo o construcción
de manera permanente.
COMERCIO AMBULANTE: Son las personas físicas que realizan su actividad comercial en vía pública,
transportando sus mercancías manualmente o por cualquier medio de transporte, deteniéndose
brevemente en distintos lugares para realizar la transacción de las mismas.
COMERCIANTE EVENTUAL: Son las personas físicas que realizan su actividad comercial en vía pública
únicamente durante la celebración de fiestas patronales, tradicionales o acontecimientos
extraordinarios en el Municipio.
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Se entenderán como puesto a toda estructura, armazón o instrumento compuesto de cualquier material los
cuales sean utilizados para la venta o exhibición de mercancías en vía pública.
CAPITULO III
DE LOS LUGARES DESTINADOS AL COMERCIO
Artículo12. -Se podrán efectuar actividades de comercio en los lugares que las autoridades destinen para tal
efecto, determinando aquellos lugares, en los cuales no se podrá ejercer en caso de afectar la imagen urbana,
si obstaculizaran el tránsito a peatones o vehículos y en los demás supuestos que contempla el Reglamento de
Imagen Urbana para el Municipio de Amealco de Bonfil, respecto del Centro Histórico del Municipio.
Artículo 13.- Los lugares mencionados en el Artículo anterior se clasificarán de la manera siguiente:
a) VÍA PÚBLICA: Caminos, calzadas, plazas, calles, avenidas, andadores y parques públicos o cualquier
espacio abierto al libre tránsito de las personas o vehículos, sin más limitaciones que las impuestas
por el presente reglamento y demás disposiciones legales aplicables.
b) ZONAS AUTORIZADAS: Se consideran como tal, aquellas donde se pueda realizar la actividad
comercial en vía pública, siempre y cuando sean determinadas por el Ayuntamiento.
c) ZONAS RESTRINGIDAS: Es toda aquella área publica que por sus características requiere de
lineamientos específicos para poder llevar a cabo actividad comercial, atendiendo en todo
momento a lo establecido por el Reglamento de Imagen Urbana Para el Municipio de Amealco de
Bonfil, Querétaro, así como las determinaciones que para el efecto señale la autoridad competente.
d) ZONA PROHIBIDA: Es toda aquella área pública que, por sus características, no es susceptible de
ser utilizada para actividades comerciales, siendo estos, de manera enunciativa, mas no limitativa,
los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Centros educativos;
Edificios Públicos;
Templos
Cuarteles;
Servicios de Emergencia (Cruz Roja, Bomberos, Hospitales. Clínicas, etc.)
Monumentos Históricos
Ríos;
Panteones

No se expedirá permiso para el comercio en vía pública a una distancia de 50 metros a la redonda de los sitios
referidos en los incisos que anteceden.

TITULO TERCERO
DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y CONCESIONES CAPITULO I
GENERALIDADES
Artículo 14.- El H. Ayuntamiento del municipio de Amealco de Bonfil tendrá la facultad de expedir licencias,
permisos y concesiones a quien lo solicite, siempre y cuando efectué el pago de derechos correspondiente y
cumpla con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento.
Para el ejercicio de cualquier actividad comercial o de prestación de servicios en el Municipio de Amealco de
Bonfil, se requiere contar con licencia, permiso o concesión, expedida por el H. Ayuntamiento, la cual no podrá
trasmitirse o cederse sin aprobación expresa del mismo y su otorgamiento será independiente al cumplimiento
de obligaciones fiscales generadas por dicha actividad.
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Artículo 15.- Las licencias tendrán vigencia desde el momento de su expedición hasta el 31 de diciembre del
mismo año de su expedición, para su obtención será necesario cubrir los requisitos siguientes:
I. El interesado deberá ingresar solicitud por escrito ante la Dirección de Finanzas, deberá especificar los
siguientes datos:
a) Nombre y domicilio del solicitante
b) Nombre comercial tratándose de establecimientos fijos o semifijos o razón social
c) Dirección del lugar donde se encuentra el establecimiento o donde se pretenda ejercer actividad
comercial.
d) Giro que se pretende desempeñar.
e) Días en que se ejercerá las actividades comerciales
f) Horario de funcionamiento, los cuales quedaran sujetos a las especificaciones de las regulaciones
aplicables a cada giro.
g) Especificar las características del puesto o local, las cuales deberán atender a lo dispuesto en los
Artículos 14 al 17 del Reglamento de Imagen Urbana para el Municipio de Amealco de Bonfil,
Querétaro y demás disposiciones establecidas en el citado cuerpo normativo.
II. Los solicitantes deberán exhibir los documentos en original y copia, tanto para el cotejo, así como para la
formación del expediente correspondiente y serán los siguientes:
a) Identificación oficial con fotografía vigente.
b) Dictamen de uso de suelo.
c) Dictamen de factibilidad de giro.
d) Solicitud con las especificaciones mencionadas en la fracción I del presente Artículo.
e) Comprobante de domicilio reciente (expedición no mayor a 3 meses).
f) Dos fotografías recientes tamaño credencial a color.
g) Alta en Hacienda.
h) Constancia de situación fiscal actualizada.
i) En caso de comercializar alimentos o brindar algún servicio médico, tarjeta de autorización emitida por
la autoridad de Salud correspondiente.
j) Los demás documentos inherentes al giro o a la prestación de servicios que le fueran requeridos.
k) Constancia de residencia expedida por la Secretaría del Ayuntamiento.
l) Visto Bueno de la de Dirección de Protección Civil;
m) Visto bueno de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en materia de orden y seguridad,
y
n)
No haber sido sancionado en términos del presente reglamento en un periodo de 12 meses
anteriores a la presentación de la solicitud.
o)
Ante la falta de alguno de los requisitos mencionados, el interesado contará con un plazo de cinco
días hábiles para presentarlo; transcurrido éste sin que se hubiese exhibido la información y/o
documentación, se tendrá por no presentada la solicitud.
Artículo 16.- El refrendo de licencias de funcionamiento se llevará a cabo de manera anual, comenzando el día
primero de enero y teniendo como último día de plazo, el treinta y uno de marzo de cada año, tiempo en que
los interesados deberán refrendar su licencia, trascurrido el plazo sin que se haya llevado a cabo el refrendo
se tendrá por cancelada la licencia de funcionamiento.

CAPITULO IV
DE LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS
Artículo 17.- Los permisos que otorgue la Dirección de Finanzas, tendrán vigencia de hasta un año (ejercicio
fiscal) y deberán contener los siguientes requisitos:
7
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Nombre del comerciante;
Actividad autorizada y el horario de funcionamiento;
Lugar donde se realizarán las actividades comerciales, así como la superficie a ocupar;
Vigencia del permiso;
Las observaciones que se consideren pertinentes conforme a la regulación de este tipo de
actividades;
Recibo oficial de pago a Finanzas, conforme a la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado
de Querétaro;
Cualquier otro dato que Finanzas considere pertinente, y sea factible presentarlo;
Visto Bueno de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano;
Visto Bueno de la de Dirección de Protección Civil;
Visto bueno de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Tránsito Municipal y Tránsito
Municipal en materia de orden y seguridad, y
No haber sido sancionado en términos del presente reglamento en un periodo de 12 meses
anteriores a la presentación de la solicitud.

Artículo 18.- Si la resolución es favorable y previo el pago de los derechos correspondientes, se expedirá el
permiso solicitado; en caso contrario, dicha situación se le hará saber por escrito al interesado, debiéndose
fundar y motivar la negativa.
Artículo 19.- Al solicitar permiso para ejercer el comercio, la Dirección de Finanzas, proveerá al interesado:
I. Un formulario de solicitud de permiso provisional, y
II. Un instructivo sobre sus derechos y obligaciones que corresponden al solicitante, según sea el giro
solicitado.
Artículo 20.- Al presentarse la solicitud, la autoridad municipal revisará que:
I. El giro solicitado, no contravenga las disposiciones reglamentarias o el Plan Municipal de Desarrollo;
II. Si la solicitud contempla toda la documentación, la Autoridad Municipal la recibirá con carácter de
solicitud de permiso, y
III. Si la solicitud no satisface los requisitos, se le comunicará al solicitante para que subsane la omisión. En
caso de no hacerlo en un plazo de 5 días hábiles, se tendrá por no presentada.
La Dirección de Finanzas dispondrá de 15 días hábiles a partir del día siguiente de la recepción de la solicitud,
para verificar el cumplimiento de los requisitos, validar la información y documentación proporcionada,
practicar las inspecciones necesarias.
La Dirección de Finanzas, dictará resolución, en un plazo no mayor de 10 días hábiles después de vencido el
término señalado en el párrafo anterior, de no contestar se tendrá como denegado el permiso.
La presentación de la solicitud para la Licencia Municipal de Funcionamiento de ninguna manera autoriza para
iniciar operaciones. En caso de hacerlo se hará acreedor a las sanciones previstas en el presente reglamento.
Artículo 21. Las licencias, autorizaciones y permisos se revocan:
I. En caso de que el comerciante no haya iniciado sus actividades dentro del término de 30 días siguientes
a su expedición;
II. Por omitir manifestar cualquier cambio o modificación de las condiciones jurídicas o materiales del
establecimiento o de los datos que hubiera asentado en la solicitud de apertura;
III. Cuando se otorgue Licencia o permiso en contravención a este reglamento por culpa o negligencia de
la autoridad emisora;
IV. Por afectar el orden, la seguridad o el interés público;
V. Por ser ostentada y/o explotada por persona distinta del titular, y
VI. Por reincidir en la comisión de alguna infracción establecida en este reglamento.
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Artículo 22.- El permiso se otorgará a los interesados, artesanos, proveedores de bienes o servicios que
participen en los eventos o ferias comerciales eventuales, tianguis, exposiciones y venta temporal de bienes o
servicios y tendrá vigencia por el tiempo que se autorice el evento; sólo podrá ser renovada cuando la
autoridad así lo considere y se reúnan los requisitos de este reglamento.
El otorgar un permiso, no obliga a la autoridad municipal a la expedición de la Licencia Municipal de
Funcionamiento, aun cuando el particular cumpla con los requisitos establecidos en el mismo y demás
disposiciones legales aplicables.
TITULO CUARTO
DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES
CAPÍTULO I
DE LAS OBLIGACIONES
Artículo 23.- Son obligaciones de los Comerciantes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
IX.
X.

Tener a la vista la licencia o permiso expedida por la autoridad Municipal;
Mantener aseado y en condiciones salubres, tanto el interior como el exterior de sus locales y/o
espacios;
Contar con los dispositivos de seguridad necesarios que señale la autoridad competente;
Realizar las actividades amparadas en la licencia o permiso, dentro de los locales y/o espacios y de
acuerdo con los horarios y lugares autorizados;
Abstenerse de traspasar o ceder los derechos de las licencias y permisos otorgadas por la Autoridad
Municipal;
Abstenerse de colocar mobiliario o hacer construcciones en las aceras y los exteriores de los locales
y/o espacios, salvo autorización expresa de la Autoridad Municipal;
Pagar su derecho de piso, uso de locales, uso de la vía pública, y demás derechos derivados del ejercicio
de la actividad comercial,
Desconectar todo tipo de aparatos eléctricos al término de la jornada;
Las demás que establezca este Ordenamiento y las diversas normas aplicables a la actividad de que se
trate.

Artículo 24.- Son Obligaciones de los Comerciantes en Vía Pública, las siguientes:
I.
Obtener licencia o permiso en los términos del presente reglamento, cuyo trámite será personal o por
conducto de apoderado legalmente acreditado.
II.
La entrega del documento que ampare la licencia o permiso, será entregada personalmente al
interesado y/o su apoderado legal legalmente acreditado.
III.
Realizar la actividad comercial dentro del horario, lugar y con el tipo de mercancía o servicio
autorizado;
IV. Cumplir con los requisitos sanitarios que establece la normatividad de Salud en el Estado de Querétaro,
para el caso de alimentos y pandemias;
V.
Mantener en condiciones salubres e higiénicas en el caso de la preparación y venta de alimentos, tanto
en la elaboración de los mismos, como en sus personas;
VI. Mantener los productos que ofrezcan en una mesa o tablón (nunca en el Piso)
VII.
será requisito contar con toldo blanco, prevaleciendo las características de los toldos de la mayoría
VIII. El espacio total que tendrá cada artesano ocupará para exhibir y vender sus artesanías será de 3mts
por 3mts
IX.
El artesano que no llegue a ocupar su espacio a más tardar a las 10:00 am, perderá el derecho de
instalarse ese día y dicho espacio será ocupado de manera temporal (solo ese día) por artesanos que
no tienen la titularidad de algún espacio en dicho tianguis
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X.

XI.
XII.
XII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.

XIX.
XX.
XXI.

Recolectar su basura o desechos, utilizando bolsas de plástico. Cualquier comerciante que sea
sorprendido tirando su basura en la vía pública será sancionado de acuerdo a lo establecido en la Ley
de Ingresos del Municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro;
Acatar las disposiciones de reubicación o desocupación con base en los programas respectivos dictados
por la autoridad municipal o estatal competente;
Emplear un lenguaje correcto, tratando con el debido respeto a los receptores del servicio, clientela,
público en general y compañeros de labores;
Mantener en orden sus productos y/o mercancías, absteniéndose de usar espacios no autorizados para
la exhibición o almacenaje de los productos o servicios que vendan;
Tener en lugar visible el permiso o documentos que acrediten ser el titular y estar al corriente en el
pago de los derechos municipales;
Colaborar con las autoridades municipales para el mejoramiento de su actividad;
Mantenerse capacitados y actualizados en la materia de su actividad comercial;
Acatar las disposiciones de la Unidad de Protección Civil Municipal; establecidas para el
funcionamiento de cada establecimiento comercial según sea el giro del mismo.
Otorgar las facilidades a las Autoridades Municipales, para la verificación de inspecciones,
proporcionando la documentación que sea requerida, así como permitir el acceso a cualquier área del
comercio;
Registrarse e inscribirse en la Dirección de Finanzas, una vez que haya obtenido el permiso o licencia;
Refrendar anualmente su licencia o permiso, y
Las demás que señalan las leyes y reglamentos que le sean aplicables.
CAPITULO II
DE LAS PROHIBICIONES

Artículo 25.- Queda estrictamente prohibido a todos los comerciantes, lo siguiente:
I.
Exhibir o comercializar, Artículos, utensilios o materiales pornográficos;
II.
Vender drogas enervantes, inhalantes, substancias o productos con efectos psicotrópicos y cualquier
otro que dañe la salud;
III.
Poner a la venta explosivos, objetos punzocortantes y en general toda clase de armas;
IV. Vender bebidas alcohólicas de cualquier graduación, ya sea en botella cerrada, abierta o al copeo, así
como consumir las mismas sin contar con la licencia estatal y municipal correspondiente;
V.
Realizar sus labores o prestar sus servicios en visible estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas o
enervantes;
VI. Aumentar las dimensiones originalmente autorizadas de los puestos que operan a través de permisos
provisionales en la vía pública, así como los instalados en los tianguis;
VII. Permitir en los locales, la realización de juegos de azar y el cruce de apuestas;
VIII. Propiciar el ejercicio de la prostitución y la corrupción de menores;
IX.
Rebasar la cantidad de 65 decibeles en el uso de aparatos de sonido o música en vivo, cuando estos
sean autorizados.
X.
Expender sus productos o realizar sus servicios, fuera de los horarios establecidos;
XI.
Invadir las áreas prohibidas o restringidas;
XII. Obstruir el libre tránsito peatonal y vehicular;
XIII. Utilizar la vía pública para reparación, lavado, pintura y servicio de vehículos automotores y similares,
en el ejercicio de la actividad comercial;
XIV. Sacrificar animales en la vía pública, así como mantenerlos o curarlos;
XV. Arrojar desechos a los drenajes, alcantarillas o la vía pública, contraviniendo la normatividad aplicable;
XVI. El uso de tanques de gas mayores de 15 Kg para comercio en vía pública, y
XVII. Las demás que le sean señaladas en este Reglamento, y otras disposiciones legales aplicables.
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TITULO QUINTO
DE LOS HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO
Artículo 26.- Corresponde al Municipio en coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de
Finanzas, autorizar los horarios de funcionamiento.
Los horarios podrán ser ampliados a petición del interesado y bajo causa justificada, por escrito ante la
autoridad municipal, quien resolverá en un plazo no mayor de quince días hábiles, fundando y motivando,
conforme a las opiniones técnicas emitidas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, de
Protección Civil o el área municipal competente, las cuales no serán vinculatorias para la autoridad municipal.
Artículo 27.- Contra la resolución que niegue la ampliación de horario, solo procederá el recurso de revisión
ante la misma autoridad, en un plazo de 20 días, contados a partir del día siguiente a aquel en que hubiese
surtido efectos la notificación de dicha resolución.

TITULO SEXTO
DEL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA
CAPÍTULO I
DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN VÍA PÚBLICA
Artículo 28.- Se requiere autorización de la Dirección de Finanzas para ejercer actividades comerciales en vía
pública dentro del Municipio de Amealco de Bonfil.
Artículo 29.- Las personas físicas interesadas en ejercer el comercio en vía pública, deberán presentar por
escrito la solicitud de manera personal, o bien, a través de representante legal ante la Dirección de Finanzas,
para la integración del expediente técnico respectivo, los datos y documentos siguientes:
A)

Acreditar mediante constancia que al efecto emita la Dirección de Finanzas al que, no existe registró
dentro del padrón de licencias municipales de funcionamiento del Municipio de Amealco de Bonfil,
Qro, a su favor para evitar duplicidades.
B) Ser mayor de edad y contar con un permiso o autorización temporal, otorgado por la Dirección de
Finanzas bajo los siguientes requisitos.
C) Acreditar la residencia en el municipio de Amealco de Bonfil, de 3 años anteriores a la fecha de
solicitud.
D) Entregar solicitud por escrito, acompañada de la copia de identificación con fotografía.
E) Incluir dos fotografías recientes del solicitante.
F) Presentar copia de comprobante del domicilio.
G) Señalar el giro o actividad específica a realizar, informando además el tipo de mercancía o servicio que
se venderá o promocionará.
H) Tramitar personalmente el permiso, el cual será intransferible.
I) Pago de los derechos que correspondan.
J) Que la mercancía que pretenda vender sea de procedencia lícita
A falta de alguno de los requisitos mencionados, el interesado contará con un plazo de 15 días hábiles para
presentarlos; transcurrido el mismo, sin que se hubiese exhibido la información y/o documentación, se tendrá
por no presentada la solicitud.
Artículo 30.- La Dirección de finanzas tendrá que emitir la respuesta al solicitante en un plazo no mayor a 15
días hábiles posterior al ingreso de la solicitud.
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Artículo 31.- La Dirección de Finanzas podrá negar la autorización respecto de las solicitudes de apertura,
renovación o modificación para el ejercicio del comercio en vía pública por cuestiones de seguridad y de orden
público, así como cancelar licencias, permisos o autorizaciones cuando la realización de actos o actividades
comerciales originen problemas graves a la comunidad, produzcan desorden, violencia, atenten contra la
moral, las buenas costumbres o perturben la paz y tranquilidad de los vecinos de acuerdo a las quejas
acreditadas que presenten los mismos o lo que derive de la inspección que se realice por parte de las
autoridades correspondientes.
Artículo 32.- Las dimensiones del espacio para el desarrollo del comercio en vía pública serán conforme a los
acuerdos que para tal efecto establezca el Ayuntamiento.
Artículo 33.- La renovación de los permisos deberá hacerse de conformidad con lo dispuesto por la Ley de
Ingresos del Municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro y en su caso por los programas autorizados.
Artículo 34.- Para los efectos del presente reglamento el comercio en vía pública se clasifica de la siguiente
manera:
a) Comercio con puesto semifijo:
b) Tianguista;
c) Mercado y
d) Comercio ambulante.
Artículo 35.- El comercio en puestos temporales podrá hacerse en los sitios previamente autorizados en el
permiso respectivo y únicamente por el tiempo señalado en el mismo.
Artículo 36.- No se considera como domicilio particular o privado los siguientes: Los patios, escaleras,
corredores de uso común de edificios y oficinas, los frentes de las casas de huéspedes, hoteles, mesones o
vecindades, teatros, así como mercados, parques, canchas deportivas, carreteras, caminos, calles, avenidas,
calzadas, plazas y estacionamientos públicos, por lo que cualquier comercio que se instale o establezca en ellos
se regirá por las disposiciones de este Reglamento.
La vía pública y los demás bienes de uso común destinados al servicio público Municipal, se rigen por las
disposiciones de este reglamento y demás Leyes y Reglamentos de aplicación Municipal.
CAPITULO II
DEL COMERCIO SEMI-FIJO
Artículo 37.- Los puestos semi-fijos serán autorizados para su funcionamiento por la Dirección de Finanzas
Municipal, en zonas y áreas que no causen molestias a la vialidad, al libre tránsito de personas o a los vecinos,
acorde a lo señalado dentro del presente reglamento.
Artículo 38.- Los daños y accidentes ocasionados al Municipio, usuarios y a terceros, será responsabilidad del
Artesano, para lo cual deberá entregar a la Secretaría del Ayuntamiento una carta responsiva, en la que se
deberán señalar los generales del Titular o responsable, así como también copia de una identificación oficial,
comprobante de domicilio y cédula de Registro Federal de Contribuyentes, así mismo en caso de considerarlo
necesario, se requerirá del depósito de una fianza, cuyo monto será determinado por la Dirección de Finanzas
en coordinación con la Secretaria del Ayuntamiento.
Artículo 39.- En el ejercicio de actos de comercio Artesanal o de servicio que se refiere el presente capítulo,
queda prohibida a toda persona afectar o dañar las calles, asfalto, banquetas, guarniciones, postes, así como
cualquier otro bien protegido por las leyes federales, estatales o municipales; por lo que cualquier persona
que sea sorprendida provocando alguno de estos daños, será puesta a disposición de la autoridad competente.
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Artículo 40.- La Dirección de Finanzas podrá negar, cancelar o revocar la autorización para el ejercicio del
comercio semifijo por cuestiones de seguridad y de orden público; así mismo cancelar licencias, permisos o
autorizaciones cuando la realización de actos o actividades comerciales originen problemas graves a la
comunidad, produzcan desorden, violencia, atenten contra la moral, las buenas costumbres o perturben la paz
y tranquilidad de los vecinos de acuerdo a las quejas acreditadas que presenten los mismos o lo que derive de
la inspección que se realice por parte de las autoridades correspondientes.
CAPÍTULO III DE LOS TIANGUIS
Artículo 41.- Al autorizar una zona como tianguis, la autoridad evitará que esta pueda alterar la vialidad, invadir
áreas verdes, banquetas, glorietas, rotondas, camellones o pasillos, cuyo uso esté prohibido.
Artículo 42.- La instalación y reubicación de tianguis, se sujetará a las disposiciones, programas y planes
municipales, que las leyes y la autoridad competente dispongan.
Artículo 43.- La Dirección de Finanzas con apoyo de las dependencias municipales y previo acuerdo del
Ayuntamiento, está facultada a retirar o reubicar los tianguis en los siguientes casos:
I. Al existir peligro inminente provocado por contingencias naturales, tanto para la integridad de los
tianguistas y la comunidad en general;
II. Cuando su instalación ocasione caos vial, deterioren las áreas verdes, camellones, avenidas o su
funcionamiento cause problemas graves de higiene, y
III. Cuando por las reiteradas quejas de los vecinos del lugar donde se instale el tianguis, se considere que
se están afectando gravemente a juicio de la autoridad municipal los intereses de la comunidad.
Artículo 44.- El Ayuntamiento determinará las zonas del municipio en que se podrán establecer los tianguis,
los cuales se identificarán con un nombre, definiendo su ubicación precisa, dimensiones y el día de la semana
en que se establezcan.
Artículo 45.- El horario establecido para la actividad de tianguis artesanal será de 7:00 a 18:00 horas para el
ejercicio de la actividad que incluye:
I. Instalación;
II. Venta de mercancías;
III. Retirar su mercancía y puestos, y
IV. La recolección de basura y limpieza de la zona utilizada por los tianguistas artesanales.
Artículo 46.- Podrán autorizarse permisos especiales a través de la Secretaría del Ayuntamiento para la
instalación de tianguis con ventas nocturnas, cuya solicitud deberá especificar lo siguiente:
I.- Día solicitado;
II.- Motivo de la instalación;
III.- Horario de funcionamiento;
IV.- Visto bueno de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal;
V.- Visto bueno de la Dirección de Obras Publicas y Desarrollo Urbano;
VI.- Visto bueno de la Unidad de Protección Civil Municipal.
Artículo 47.- La Dirección de Finanzas podrá negar, cancelar o revocar la autorización para el ejercicio del
comercio en su modalidad de tianguis artesanal por cuestiones de seguridad y de orden público; así mismo
cancelar licencias, permisos o autorizaciones cuando la realización de actos o actividades comerciales originen
problemas graves a la comunidad, produzcan desorden, violencia, atenten contra la moral, las buenas
costumbres o perturben la paz y tranquilidad de los vecinos de acuerdo a las quejas acreditadas que presenten
los mismos o lo que derive de la inspección que se realice por parte de las autoridades correspondientes.
13

30 de agosto de 2021 – No. 83
TITULO SÉPTIMO
DEL COMERCIO ESTABLECIDO Y AMBULANTE EN LA ZONA DECRETADA COMO CENTRO HISTÓRICO DEL
MUNICIPIO, ÁREAS Y ZONAS DE INFLUENCIA RELACIONADAS CON EL DESARROLLO TURÍSTICO.
Artículo 48.- El Ayuntamiento, decretará como área restringida para ejercer el comercio, establecido,
ambulante y semifijo el Centro, plaza principal y jardines principales de la ciudad.
Artículo 49.- El comerciante establecido y ambulante, no podrá ejercer el comercio sin contar con la licencia o
permiso municipal y el pago correspondiente.
Artículo 50.- El titular de la licencia comercial y/o permiso no podrá ejercer su actividad fuera del horario
establecido, ni del área o perímetro señalado en el propio documento. La Secretaría del H. Ayuntamiento
autorizará el horario y el área o perímetro en el que el interesado ejerza su actividad comercial.
Artículo 51.- Se permitirá la venta de los productos artesanales elaborados en este municipio de Amealco de
Bonfil, Qro., y se encuentren organizados e integrados conforme al presente reglamento.
Artículo 52.- El comerciante que obtenga licencia para la venta de alimentos deberá de observar las medidas
de higiene y regirse mediante las disposiciones de salud pública y en el supuesto de contravenir esta
disposición será consignada a la autoridad competente.
TÍTULO OCTAVO
DE LAS SANCIONES
Artículo 53.- Constituyen infracción al presente reglamento:
I. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente ordenamiento; o
II. Realizar el comerciante cualquiera de las prohibiciones contenidas en el presente ordenamiento.
Artículo 54.- Las sanciones por concepto de incumplimiento al presente reglamento podrán consistir en:
I. Amonestación por escrito;
II. Multa conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro;
III. Suspensión temporal de la licencia municipal de funcionamiento o permiso;
IV. Revocación de la licencia municipal de funcionamiento o permiso, y las autorizaciones que se otorguen,
V. El decomiso de mercancía, equipo, instalación y demás instrumentos relacionados con la actividad
comercial, así como la clausura de las actividades del comerciante.
VI. Clausura Temporal o Permanente.
Todo acto o resolución que imponga una sanción deberá estar fundada y motivada, notificándole
personalmente al comerciante o persona que en el momento de levantarse la infracción se encuentre a cargo.
Artículo 55.- Las sanciones se aplicarán tomando en cuenta:
I. Las circunstancias de la comisión de la infracción, así como su gravedad;
II. Las condiciones socioeconómicas del infractor;
III. La calidad de reincidente del infractor;
IV. El carácter intencional, la negligencia o impericia manifiesta de la acción u omisión constitutiva de la
infracción;
V. La conducta del infractor al momento de la inspección o verificación y durante el procedimiento de
determinación de sanciones, si éste actuó con violencia física, sanción aplicada anteriormente al
infractor, sin exceder los límites permitidos por el presente reglamento, y
VI. La reincidencia de una misma acción durante un periodo de 01 (uno) mes.
Artículo 56.- Procede la revocación de la licencia municipal de funcionamiento o permiso para actividades
comerciales en la vía pública, en los siguientes casos:
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I.

Dejar de trabajar en el lugar o zona asignados por tres faltas consecutivas, sin que sean justificadas con
documento idóneo, ante la autoridad competente.;
II. Haber sido sancionado en tres ocasiones distintas por incumplimiento del presente reglamento;
III. Ceder o arrendar la licencia municipal de funcionamiento o permiso;
IV. No respetar el giro autorizado en la licencia municipal de funcionamiento, y
V. Cuando se haya determinado por la autoridad competente, la ilegalidad de la mercancía objeto del
comercio.
Se podrá revocar la autorización para la realización de actividades comerciales artesanales en vía pública en
cualquier momento por cuestiones de orden público, control o seguridad pública.
Artículo 57.- Los bienes decomisados podrán ser donados, transferidos para su utilización por el Municipio de
Amealco de Bonfil, Qro. poniéndose a disposición de la Dirección de Administración o destruidos por
determinación de la Dirección de Finanzas en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal y Protección Civil Municipal, debiendo rendir un informe a la Secretaria del H. Ayuntamiento.
TÍTULO NOVENO
RECURSO DE REVISIÓN
Artículo 58.- Las resoluciones definitivas dictadas con fundamento en la Ley de Procedimientos
Administrativos del Estado de Querétaro y en este reglamento podrán ser recurridas conforme al
procedimiento establecido en el presente capítulo.
Artículo 59.- El escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante la autoridad que emitió el acto
impugnado, será resuelto por la Contraloría Interna del Municipio y deberá expresar:
I. El órgano administrativo a quien se dirige;
II. El nombre del recurrente, y del tercero perjudicado, si lo hubiere, así como el lugar que señale para
efectos de notificaciones;
III. El acto que se recurre y fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del mismo;
IV. Los agravios que se le causan;
V. En su caso, copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación correspondiente. Tratándose
de actos que por no haberse resuelto en tiempo se entiendan negados, deberá acompañarse el escrito
de iniciación del procedimiento, o el documento sobre el cual no hubiere recaído resolución alguna, y
VI. Las pruebas documentales que ofrezca, que tengan relación inmediata y directa con la resolución o acto
impugnado debiendo exhibir los documentos que tenga en su poder que acrediten su personalidad
cuando se actúe en nombre de otro o de personas morales.
Artículo 60.- En caso de que no se dicte la resolución correspondiente dentro del término a que se refiere la
Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, se considerará negado el recurso interpuesto.
Artículo 61.- Todo lo no expresado en el presente Reglamento en cuanto a los recursos, se regirá por la Ley de
Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro.
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 presente Reglamento estará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”
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TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan al presente Reglamento en Materia de
Comercio Artesanal dentro de la demarcación del Municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro “.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a consideración de este Honorable
Ayuntamiento de Amealco de Bonfil, la aprobación del siguiente:
ACUERDO
ÚNICO. Se aprueba el Reglamento de Tianguis Artesanal del Municipio de Amealco de Bonfil, Qro.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación.
SEGUNDO. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado “La Sombra de Arteaga”.
TERCERO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, remita copia certificada del presente acuerdo a los
titulares de la Dirección de Turismo, Dirección de Finanzas y a la Titular del Órgano Interno de Control
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 mayoría con nueve votos a favor. ----------------------------------SE EXTIENDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL
TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, 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
CERTIFICO
Que, en Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, el Ayuntamiento
de Amealco de Bonfil, Qro., dentro del Sexto punto del orden del día, aprobó por mayoría con nueve
votos a favor, el acuerdo referente a la Atención al memorándum No. CI/108/2021, suscrito por el
Director de Administración, referente a la baja definitiva de diversos bienes muebles;. el cual señala
textualmente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16
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SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. -----------------------------------------------------------------------------------------ATENCIÓN AL MEMORÁNDUM NO. CI/108/2021, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN,
REFERENTE A LA BAJA DEFINITIVA DE DIVERSOS BIENES MUEBLES; -----------------------------------------------En uso de la voz el Ingeniero Rosendo Anaya Aguilar, Presidente Municipal, 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;
2, 30 FRACCIÓN XII, 49 y 50 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, 59 FRACCIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y;
CONSIDERANDO
1. Los Ayuntamientos 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 administración pública, con el
propósito de que los habitantes cuenten con obras y servicios públicos municipales de calidad.;
2. 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 asimismo,
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.;
3. Acuerdo al Artículo 59 Fracción II de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Querétaro corresponde sólo a los Comités otorgar la
autorización sobre la enajenación de los bienes muebles propiedad de los Poderes del Estado,
Ayuntamientos y entidades públicas correspondientes, cuando resulte incosteable seguirlos
utilizando en el servicio público;
4. El Artículo 30 Fracción XII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en que
los ayuntamientos son competentes para Administrar el patrimonio del municipio conforme a la
Ley y vigilar a través del Presidente Municipal y de los órganos de control su cumplimiento;
5. Mediante sesión del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones Arrendamiento y Contratación de
Servicios del Municipio de Amealco de Bonfil de fecha 18 de agosto de 2021, se dictaminó como
viable la baja definitiva de inventario de manera contable y administrativa de diversos bienes
muebles;
6. A través del memorándum número CI/108/2021, recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el día
20 de agosto de 2021, el Director de Administración y Presidente del Comité de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, solicitó al Secretario del
Ayuntamiento, poner a consideración de este Ayuntamiento la baja definitiva de diversos bienes
muebles del patrimonio del municipio que se encuentran debidamente registrado en el inventario
de bienes muebles y sistema contable, mismos que se describen a continuación.:
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7. Asimismo, en mesa de trabajo realizada el día 26 de agosto de 2021, la Dirección de
Administración presentó de manera detallada el bien a dar de baja a la Comisión de Hacienda,
Patrimonio y Cuenta Pública y demás integrantes del Ayuntamiento, dictaminando su procedencia
ante sesión de cabildo.;

25
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración de este Ayuntamiento, la
aprobación del siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se autoriza realizar el procedimiento de baja definitiva de los bienes descritos en el Acta de
fecha 18 de agosto de 2021, remitida por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Municipio de Amealco y sus anexos, mismos que forman parte del apéndice
de la presente acta.
SEGUNDO. Se instruye al Presidente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios proceder a realizar la baja definitiva de los bienes referidos, coordinándose en
todo momento con la Dirección de Finanzas y el Órgano Interno de Control, para la correcta afectación
tanto en el inventario de bienes como de forma contable.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el día 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
Director de Administración, Directora de Finanzas y a la Titular del Órgano de control para 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 mayoría con nueve votos a favor. ----------------------------------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 mayoría con nueve votos a favor. ----------------------------------SE EXTIENDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL
TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN LA CIUDAD DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. ---------------------------------------------------------------------------DOY FE. ---------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
“AMEALCO, CULTURA Y DESARROLLO”

LIC. JUAN CARLOS ÁLVAREZ MONTAÑO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Rúbrica

26

30 de agosto de 2021 – No. 83
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 Ordinaria de Cabildo, de fecha veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, el Ayuntamiento
de Amealco de Bonfil, Qro., dentro del Séptimo punto del orden del día, aprobó por mayoría con nueve
votos a favor, el acuerdo referente a la Aprobación del Proyecto de Dignificación del Tianguis de
Artesanías Plazuela Hidalgo, Amealco. el cual señala textualmente. -----------------------------------------------SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. -------------------------------------------------------------------------------------APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DIGNIFICACIÓN DEL TIANGUIS DE ARTESANÍAS PLAZUELA HIDALGO,
AMEALCO.; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Ingeniero Rosendo Anaya Aguilar, Presidente Municipal, 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;
30, 38 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 57 DE LA LEY PARA EL MANEJO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1, 3 DE LA LEY DE FOMENTO A LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN EL ESTADO DE QUERÉTARO;
1, 9, 17, DEL REGLAMENTO DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. Y
CONSIDERANDO
1. El artículo 115 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, señala que 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. 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, acorde a lo señalado por el artículo 30 de la Ley
Orgánica del Estado de Querétaro.
3. En concordancia con lo anterior, el artículo 2 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de

Querétaro, establece que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de
elección popular directa y es autónomo para organizar la administración pública
municipal, contará con autoridades propias, funciones específicas y libre administración
de su hacienda. Ejercerá sus atribuciones en el ámbito de su competencia de manera
exclusiva, y no existirá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.;
4. El Gobierno Municipal tiene como finalidad contribuir a la mejora de los niveles de vida

de los artesanos en nuestro Municipio, preservando los valores de su cultura tradicional
y vinculando la creatividad de los mismos, con las actividades económicas y culturales del
Municipio y Estado, tal como nos lo señala La Ley de Fomento a la Actividad Artesanal en
el Estado de Querétaro.
27
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5. Mediante

memorándum número CT/0030/2021, recibido en Secretaría del
Ayuntamiento el día 25 de agosto de 2021, el Director de Turismo, solicitó al Secretario
del Ayuntamiento, poner a consideración de este Ayuntamiento la aprobación Proyecto
de Dignificación del Tianguis de Artesanías Plazuela Hidalgo, Amealco., para quedar de la
siguiente manera.:
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6. Que mediante mesa de trabajo realizada el día 26 de agosto de 2021, la Dirección de Turismo

presentó de manera detallada el Proyecto de Dignificación del Tianguis de Artesanías
Plazuela Hidalgo, Amealco., dictaminando su procedencia ante sesión de cabildo.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a consideración de este Honorable
Ayuntamiento, la aprobación del siguiente:
40
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ACUERDO
PRIMERO. - Se aprueba el Proyecto de Dignificación del Tianguis de Artesanías Plazuela Hidalgo, Amealco.,
y se Autoriza la Donación de un Tablón a cada uno los Artesanos titulares inscritos en el padrón de dicho
tianguis artesanal.
SEGUNDO. - Se instruye a la Directora de Fianzas realizar las adecuaciones presupuestales necesarias.
TERCERO. – Se instruye al Director de Turismo realizar las acciones necesarias en relación al Proyecto de
Dignificación del Tianguis de Artesanías Plazuela Hidalgo, Amealco., coordinándose en todo momento con
la Secretaria del Ayuntamiento, Dirección de Finanzas y el Dirección de Gobierno, para su correcta
implementación.
TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará 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 Turismo, Dirección de Finanzas, a la 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 mayoría con nueve votos a favor. ----------------------------------SE EXTIENDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL
TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, 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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