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ACUERDOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

 ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 

DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, EN USO DE LAS FACULTADES 

QUE LE CONFIERE AL PRESIDENTE MUNICIPAL, ING. ISIDRO 

AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, EL ARTICULO 31 FRACCIÓN 26 DE 

LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN 

RELACIÓN CON LOS ARTICULOS 2, 8 Y 27 FRACCIÓN 2 DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, SE SOLICITO A LOS REGIDORES Y 

REGIDORAS SE ADICIONE EL SIGUIENTE PUNTO AL NUMERAL 5 DEL 

ORDEN DEL DIA, RELATIVO A LOS PUNTOS A TRATAR, PARA 

QUEDAR COMO SIGUE: 

 

5.3 AUTORIZACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO PARA CELEBRAR EL 

CONVENIO DE COLABORACIÓN POR EL QUE SE ESTABLECEN 

LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES A LOS QUE SE SUJETARA LA 

RECAUDACIÓN Y APLICACIÓN DEL DERECHO DE ALUMBRADO 

PÚBICO (DAP), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA CFE 

SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICOS Y POR LA OTRA PARTE 

EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, LO 

ANTERIOR EN TERMINOS DEL OFICIO TES/0200/2022 SUSCRITO 

POR EL C.P. LEONARDO AGUSTIN SOLIS VAZQUEZ, EN SU 

CARÁCTER DE SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS 

PUBLICAS MUNICIPALES. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
3 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



TOMO I              GACETA MUNICIPAL PEDRO ESCOBEDO  NO. 1 
 

PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, MARZO DE 2022.   

 PAG.

2 

 

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

ÓRGANO INFORMATIVO OFICIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

RESPONSABLE: 
SECRETARIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO 

SECRETARIA: 
LIC. YESENIA OLVERA TREJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

                                                                           

GACETA 

MUNICIPAL 

PEDRO ESCOBEDO 

 

MARZO DE 2022 
 

 
ACUERDOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

 ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 

DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, APRUEBA EL DICTAMEN QUE 

PRESENTA LA COMISION DE COMISION DE GOBERNACION EL CUAL 

CONTIENE LA INICIATIVA DEL PROYECTO DE REGLAMENTO INTERIOR 

DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO 

DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., EN LOS TERMINOS PROPUESTOS EN EL 

MISMO. 

  ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 

DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, APRUEBA EL PLAN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA 2021-2024, 

QUE PRESENTA EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ EN 

SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL 

COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 

(COPLADEM).  

 ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 

DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, APRUEBA CELEBRAR EL 

CONVENIO DE COLABORACIÓN POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS 

TÉRMINOS Y CONDICIONES A LOS QUE SE SUJETARA LA 

RECAUDACIÓN Y APLICACIÓN DEL DERECHO DE ALUMBRADO 

PÚBICO (DAP), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA CFE 

SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICOS Y POR LA OTRA PARTE EL 

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, LO ANTERIOR EN 

TERMINOS DEL OFICIO TES/0200/2022 SUSCRITO POR EL C.P. 

LEONARDO AGUSTIN SOLIS VAZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE 

SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES. 

 

 
 
 
 

 

PAGINA 
 
 

 
 

 
 

4 

 
 
 

 
 
 

 
25 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

64 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



TOMO I              GACETA MUNICIPAL PEDRO ESCOBEDO  NO. 1 
 

PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, MARZO DE 2022.   

 PAG.

3 

 

-------------------------------------------------------------------CERTIFICACIÓN----------------------------------------------------------------------- 
 

LA QUE SUSCRIBE LIC. YESENIA OLVERA TREJO, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, CON FUNDAMENTO LEGAL  POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 47 

FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO 45 

FRACCIÓN XVIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL  H. AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO.-- 

 

-----------------------------------------------------------CERTIFICO Y HAGO CONSTAR ---------------------------------------------------- 

QUE DENTRO DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO No. H.A.M.P.E.Q./ORDINARIA/543/2022, CELEBRADA EL 

DÍA 11 -ONCE- DE MARZ DE 2022 -DOS MIL VEINTIDOS-, EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO 

ESCOBEDO, QUERETARO, APROBO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PRESENTE ACUERDO QUE A LA LETRA 

SEÑALA:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

EN USO DE LA VOZ LA EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, SEÑALA: PREVIO A DAR 

CONTINUIDAD AL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE 

LA LEY, SOLICITO SE MODIFIQUE EL ORDEN DEL DIA DE LA PRESENTE SESIÓN DE CABILDO PROPONIENDO 

PARA TAL EFECTO SE ADHISIONE AL MISMO EL SIGUIENTE PUNTO: 

 

5.3 AUTORIZACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO PARA CELEBRAR EL CONVENIO DE COLABORACIÓN POR EL 

QUE SE ESTABLECEN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES A LOS QUE SE SUJETARA LA RECAUDACIÓN Y 

APLICACIÓN DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBICO (DAP), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA CFE 

SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICOS Y POR LA OTRA PARTE EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, 

QUERETARO, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL OFICIO TES/0200/2022 SUSCRITO POR EL C.P. LEONARDO 

AGUSTIN SOLIS VAZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS PUBLICAS 

MUNICIPALES. 

 

UNA VEZ QUE HA SIDO DEBIDAMENTE DISCUTIDO EL PUNTO, SOMETO A VOTACION DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO PARA SU APROBACION LA MODIFICACION DEL ORDEN DEL DIA DE LA PRESENTE SESIÓN DE 

CABILDO EN LOS TERMINOS PROPUESTOS POR EL SUSCRITO. POR LO QUE SOLICITO QUIEN ESTE A FAVOR 

MANIFIESTE EL SENTIDO DE SU VOTACION DE MANERA ECONOMICA LEVANTANDO LA MANO, A EFECTO DE 

QUE EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO INFORME EL RESULTADO DE LA VOTACION.--------------------------------- 

 

EN USO DE LA VOZ LA LIC. YESENIA OLVERA TREJO, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PEDRO 

ESCOBEDO, QUERETARO. SEÑALA: “…SEÑOR PRESIDENTE, LE INFORMO QUE EL RESULTADO DE LA 

VOTACION ES DE 10 -DIEZ- VOTOS A FAVOR, 0 -CERO- VOTOS EN CONTRA, 0 -CERO- ABSTENCIONES, POR 

LO QUE SE DECLARA APROBADO EL PUNTO PROPUESTO POR UNANIMIDAD DE VOTOS”.------------------------------ 

 

SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, EL DÍA  11 -ONCE- DEL MES DE 

MARZO DEL AÑO 2022 -DOS MIL VEINTIDOS-, VA EN 01 –UNA- FOJA UTIL EN SU CARA ANTERIOR Y SIRVE 

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.- DOY FE.-------------------------------------------------- 

 

ATENTAMENTE 

 

__________________________ 

LIC. YESENIA OLVERA TREJO  

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO. 
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-------------------------------------------------------------------CERTIFICACIÓN----------------------------------------------------------------------- 

 

LA QUE SUSCRIBE LIC. YESENIA OLVERA TREJO, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, CON FUNDAMENTO LEGAL  POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 47 

FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO 45 

FRACCIÓN XVIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL  H. AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO.-- 

 

-----------------------------------------------------------CERTIFICO Y HAGO CONSTAR ---------------------------------------------------- 

EL PUNTO 5 -CINCO-, NUMERAL 5.1 -CINCO PUNTO UNO-, DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 

CABILDO No. H.A.M.P.E.Q./ORDINARIA/544/2022, CELEBRADA EL DÍA 11 -ONCE- DE MARZO DE 2022 -DOS MIL 

VEINTIDOS-, EN LA CUAL EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO; 

APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PRESENTE ACUERDO QUE A LA LETRA SEÑALA: --------------------------- 

 

“…EN USO DE LA VOZ LA EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, SEÑALA: “…UNA VEZ QUE HA SIDO 

DEBIDAMENTE DISCUTIDO EL PUNTO, SOMETO A VOTACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA SU 

APROBACION EL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION DE COMISION DE GOBERNACION EL CUAL 

CONTIENE LA INICIATIVA DEL PROYECTO DE REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 

SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., EN LOS TERMINOS PROPUESTOS EN EL 

MISMO. POR LO QUE SOLICITO QUIEN ESTE A FAVOR MANIFIESTE EL SENTIDO DE SU VOTACION DE 

MANERA ECONOMICA LEVANTANDO LA MANO, A EFECTO DE QUE LA SECRETARIA DEL AYUNTMIENTO 

INFORME EL RESULTADO DE LA VOTACION”.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

EN USO DE LA VOZ LA LIC. YESENIA OLVERA TREJO, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PEDRO 

ESCOBEDO, QUERETARO. SEÑALA: “…SEÑOR PRESIDENTE, LE INFORMO QUE EL RESULTADO DE LA 

VOTACION ES DE 10 -DIEZ- VOTOS A FAVOR, 0 -CERO- VOTOS EN CONTRA, 0 -CERO- ABSTENCIONES, POR 

LO QUE SE DECLARA APROBADO EL PUNTO QUINTO NUMERAL 5.1 POR UNANIMIDAD DE VOTOS”.----------------- 

 

SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, EL DÍA 11 -ONCE- DEL MES DE 

MARZO DEL AÑO 2022 -DOS MIL VEINTIDOS-, VA EN 01 –UNA- FOJA UTIL EN SU CARA ANTERIOR Y SIRVE 

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.- DOY FE.------------------------------------------------------------  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

____________________________ 

LIC. YESENIA OLVERA TREJO  

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO. 
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EL QUE SUSCRIBE ING. ISIDRO AMARILDO BÁRCENAS RESÉNDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO, HACE SABER A SUS HABITANTES QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

EN EL ARTÍCULO 115 FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 30 

FRACCIÓN I, 146, 147 Y 149 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 22, 23 Y 26  DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO Y, ARTICULO 

349 DEL REGLAMENTO DE  POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO, Y: 

 

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

 

1. De conformidad en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 de la Constitución 

Política de la Constitución política del estado de Querétaro y 30, fracción de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro, los ayuntamientos se encuentran facultados  para aprobar los reglamentos que organicen a la administración 

pública municipal, regulen las materias, los procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. Por su 

parte, el artículo 146 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro establece que 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 bandos, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás documentos que contengan 

disposiciones administrativas de observancia general y obligatoria en el municipio. Así mismo el artículo 148 de la Ley 

Orgánica Municipal  del Estado de Querétaro, en la medida que se modifiquen las condiciones socioeconómicas de los 

municipios en virtud  de su crecimiento demográfico, surgimiento y desarrollo de actividades productivas, modificación de 

las condiciones políticas y múltiples aspecto de la vida comunitaria.  

 

2. La administración pública tiene como principal fin y objetivo la prestación de los servicios públicos, la ejecución de las 

obras publicas y la realización de actividades socioeconómicas de interés público, mediante el ejercicio de la función 

administrativa encaminado de manera directa a lograr una verdadera prestación de los servicios públicos a favor de la 

ciudadanía en general. 

 

3. Que para lograr los fines del Estado y en estrecha relación con la administración pública, en el marco de la Constitución 

Política del Estado de Querétaro, para el despacho de las facultades encomendadas al ejecutivo municipal, se establece 

que existirán secretarias y direcciones, mismas que cuentan con las facultades y competencia que establecen las 

disposiciones legales aplicables. 

 

4. La Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece con precisión y claridad la organización de la administración 

pública de los municipios de nuestro Estado, otorgado al efecto a los ayuntamientos, como máximo órgano de gobierno,  la 

facultad para crear los reglamentos necesarios para su funcionamiento, además de que dicho ordenamiento jurídico 

confiere la facultad a los cuerpos colegiados de crear las secretarias, direcciones y departamentos necesarios para el 

despacho de los negocios del orden administrativo y la eficaz prestación de los servicios públicos municipales. 

 

5. La facultad reglamentaria es exclusiva del municipio como parte de la administración pública, además de que es de 

explorado derecho que para efectos administrativos el territorio nacional se divide en municipios los cuales requieren de un 

marco normativo que organice su estructura y funcionamiento, así como de leyes, reglamentos o decretos que regulen la 

estructura y otorguen facultades y obligaciones a todas y cada una de las dependencias que componen la administración 

pública municipal. 

 

6. En efecto el reglamento interior de una dependencia, constituye el marco normativo que tiene por objeto establecer y 
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distribuir las atribuciones para su funcionamiento de los asuntos que tiene a su cargo, así como las atribuciones que debe 

ejercer cada una de las unidades administrativas que la integra.  

 

7. La Administración Púbica Municipal  2021-2024, tiene como objetivo primordial, la mejora continua en todos los ámbitos y 

rubros que forman parte de la prestación de los servicios públicos, mediante la innovación y desarrollo de estrategias que 

beneficien de manera directa la calidad de vida de la ciudadanía en general y que pongan a Pedro Escobedo en el 

siguiente nivel.  

 

8. Es menester armonizar el presente ordenamiento con las disposiciones de la Ley Orgánica referida, y expedir el 

reglamento interior en el que se estructure orgánicamente las diversas unidades administrativas de la misma secretaría en 

concordancia con la Ley Orgánica vigente, pero además, atendiendo a las necesidades de operatividad y funcionalidad 

que la secretaría demanda para cumplir de manera eficaz y eficiente con las atribuciones que le han sido conferidas por 

mandato de Ley.  

 

9. Las políticas públicas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, se relacionan con el desarrollo sustentable del municipio, 

y versarán en torno al uso responsable de los recursos naturales como factores primordiales para lograr un impulso 

sustentable de los centros de población, proyectando y coordinando las acciones necesarias con la participación del 

Gobierno Federal y Estatal; implementándose para ello fondos de inversión social y consejos ciudadanos que promuevan 

su participación activa, haciendo de la sustentabilidad, un modelo de cultura ciudadana, prestando particular importancia a 

la protección ambiental a través de acciones que comprometan conjuntamente a la ciudadanía con sus autoridades.  

 

Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de pedro Escobedo, Querétaro, tiene  a bien aprobar, el siguiente:  

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE PEDRO 

ESCOBEDO, QUERÉTARO. 

 

TITULO PRIMERO 

DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE. 

 

 

CAPITULO PRIMERO 

Disposiciones Generales. 

 

ARTÍCULO 1. El presente Reglamento es de orden público, interés social y de observancia obligatoria en todo el municipio. 

Tiene por objeto definir la estructura orgánica de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, así como precisar las atribuciones 

que le corresponden a cada una de sus unidades administrativas, para el correcto despacho de los asuntos de su 

competencia, con el fin de que el servicio que presta a la comunidad sea oportuno, de calidad y con pleno respeto a los 

derechos humanos. 

 

ARTÍCULO 2. Se considera de orden público e interés social: 

 

I. El desarrollo sustentable del municipio; 

II. El ordenamiento territorial y ecológico del municipio de acuerdo a los principios y estándares previstos en la 

normatividad aplicable; 
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III. La protección y preservación de las áreas naturales, así como la restauración y reconstrucción de su entorno 

ecológico; 

IV. La conservación de suelos; 

V. La promoción y gestión de una nueva cultura del agua; 

VI. La gestión integral de los residuos; 

VII. La prevención de la contaminación atmosférica y del cambio climático; 

VIII. La implantación de una nueva cultura ambiental; 

IX. El fomento de una movilidad sostenible; 

X. La promoción del consumo responsable y la producción ecológica; 

XI. La conservación y mejora de la biodiversidad; 

XII. La implicación de las empresas e iniciativa privada instaladas en el territorio en las prácticas de responsabilidad 

social; 

XIII. La educación y formación en el cambio para la sostenibilidad; y 

XIV. La participación social de toda persona, individual o colectivamente, en las actividades públicas o privadas, que 

tengan por objeto el desarrollo integral y sustentable del territorio. 

 

ARTÍCULO 3. La Secretaría de Desarrollo Sustentable llevará a cabo sus actividades en forma programada y con base en las 

políticas, estrategias, prioridades y planes, que, para la consecución de los objetivos y metas de los planes de gobierno, 

establezca el Presidente (a) Municipal, así como las que le corresponden de acuerdo a la competencia concurrente que tiene 

en relación con el Estado y la Federación en las materias que le atañen. 

 

ARTÍCULO 4. La Secretaría de Desarrollo Sustentable, es la dependencia responsable de establecer, instrumentar, planear, 

ejecutar, evaluar y coordinar las políticas, estrategias, planes, programas y acciones que promuevan el desarrollo sustentable, 

agropecuario, económico, ambiental, turístico, cultural, laboral, así como la promoción de energías sustentables, de 

conformidad a las atribuciones y despacho de asuntos que le confieren las leyes, reglamentos, planes, decretos, acuerdos, 

convenios, tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y demás disposiciones normativas que 

incidan en el ámbito de su competencia. 

 

ARTÍCULO 5. Los principios rectores para garantizar el desarrollo sustentable del municipio y que deberán ser observados en 

la elaboración y ejecución de las políticas públicas municipales son: 

 

I. Igualdad, que implica la inclusión de todas las personas en el goce de sus derechos y libertades, sin diferencia ni 

discriminación alguna; 

II. Equidad, como fundamento de los derechos humanos y de la justicia social, para brindar a cada persona las 

oportunidades para satisfacer sus necesidades de acuerdo a las condiciones y características específicas; 

III. Integralidad, analizando y enfocándose en procesos multidimensionales, gestionando de manera simultánea y 

equilibrada el desarrollo económico, político, social, cultural, ambiental y sostenible; 

IV. Institucionalidad, como garantía de que el aparato administrativo municipal se encuentra comprometido con el 

desarrollo sustentable; 

V. Corresponsabilidad, que involucra a la administración pública municipal, a la iniciativa privada y a la sociedad en su 

conjunto, para promover una cultura de desarrollo sostenible. 

 

ARTÍCULO 6. Para los efectos de este reglamento se entiende por: 
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I. Ambiente: El conjunto de elementos naturales o inducidos por las personas, que hacen posible la existencia y 

desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados; 

II. Aprovechamiento sustentable: La utilización de los elementos naturales de forma eficiente y socialmente útil, en la 

que se respete la integridad funcional y permanencia de carga de los ecosistemas, de los que forman parte dichos 

elementos, por períodos indefinidos; 

III. Biodiversidad: La variabilidad de organismos vivos en cualquier medio dentro del municipio, incluidos, entre otros, 

los ecosistemas terrestres y los complejos ecológicos de los que forman parte, comprende la diversidad dentro de 

cada especie, entre las especies y de los ecosistemas; 

IV. Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más elementos, agentes o de cualquier combinación de ellos 

que cause desequilibrio ecológico; 

V. Control: Inspección, vigilancia, evaluación y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en los ordenamientos aplicables; 

VI. Crecimiento: Acción tendiente a ordenar y regular las zonas para la expansión física de los centros de población; 

VII. Desarrollo sustentable: El proceso evaluable, mediante criterios e indicadores, de las condiciones ambientales, 

económicas, culturales y sociales, que tienden a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, 

fundándose en medidas apropiadas para la preservación de la integridad de los ecosistemas, la protección del 

ambiente y aprovechamiento de los elementos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las 

necesidades de las presentes y futuras generaciones; 

VIII. Director o Directores: Titular o Titulares de alguna o algunas de las direcciones adscritas a la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro; 

IX. Equipamiento Urbano: El conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar a 

la población los servicios urbanos para desarrollar actividades económicas, sociales, culturales, deportivas, 

educativas, de traslado y de abasto; 

X. Espacio Público: Áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos humanos destinados al uso, disfrute o 

aprovechamiento colectivo, de acceso generalizado y libre tránsito; 

XI. Grupos prioritarios: Conjunto de personas con características y necesidades específicas, en situación de 

vulnerabilidad o no, como niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, madres jefas 

de familia, personas que están o estuvieron privadas de la libertad, entre otras; 

XII. Habitantes: Los y las habitantes del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro;  

XIII. Personas en situación de vulnerabilidad: Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, 

por razón de edad, género, estado físico, intelectual o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y 

culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar sus derechos y acceder plenamente a los servicios 

públicos. Pueden constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, el origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, las preferencias sexuales, el estado civil, la 

victimización, el desplazamiento interno, la migración, la pobreza o la privación de la libertad;  

XIV. Presidente Municipal: Órgano Ejecutivo de la Administración Pública Municipal; 

XV. Reservas territoriales: Áreas libres de ocupación, susceptibles de ser utilizadas para su crecimiento;  

XVI. Resiliencia: Capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un peligro para resistir, 

asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación 

y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, para lograr una mejor protección futura y mejorar las 

medidas de reducción de riesgos; 

XVII. Regular: Establecer una norma o regla; 

XVIII. Regularizar: Insertar al marco legal, legalizar; 

XIX. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro; 
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XX. Secretario: La o el Titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro; 

XXI. Titular o titulares: Servidor o Servidores Públicos que encabezan las Unidades Administrativas; 

XXII. Unidades Administrativas: Áreas de jerarquía de segundo nivel, adscritas a la Secretaría de Desarrollo Sustentable 

del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro; y 

XXIII. Usuario: Cualquier persona, física o moral, o dependencia gubernamental de cualquier nivel, que realice un trámite o 

solicite la prestación de un servicio ante el municipio. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

Estructura Orgánica. 

 

ARTÍCULO 7. Para su funcionamiento, estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia, así como para 

atender funciones de control y evaluación que le corresponden, la Secretaría, contará con un Secretario (a), quien se auxiliará 

de las unidades administrativas básicas siguientes: 

 

I. Dirección de Desarrollo Agropecuario; 

II. Dirección de Desarrollo Económico; 

III. Dirección de Cultura; 

IV. Coordinación de Proyectos; 

V. Coordinación de Turismo;  

VI. Coordinación de Bolsa de Trabajo;  

VII. Asesor Jurídico; y 

VIII. Auxiliar Administrativo. 

 

Las unidades administrativas en mención, estarán integradas por los titulares respectivos y demás servidores públicos que 

señale este reglamento, los manuales de organización, y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como por el personal 

administrativo necesario para el desarrollo de sus atribuciones establecidas. 

 

ARTÍCULO 8. El Secretario (a) podrá ser designado y removido libremente por el Presidente (a) Municipal, quien a propuesta 

del Secretario (a), nombrará y removerá libremente a los titulares, y demás servidores públicos de las Unidades 

Administrativas, con las únicas restricciones que marque este mismo ordenamiento en su caso.  

 

ARTÍCULO 9. La ausencia temporal del Secretario (a), que no exceda de diez días hábiles, será cubierta por un encargado del 

despacho, que será nombrado por el Secretario (a); en caso de exceder el plazo estipulado, la designación la hará el 

Presidente (a) Municipal.  

 

Las ausencias temporales de los titulares, serán cubiertas por la persona que designe el Secretario (a). 

 

Las designaciones para dichas suplencias, se realizarán mediante oficio en el que se establezca el alcance y período de la 

misma, señalando específicamente el día de inicio y de término, de la cual se dará aviso a la Dirección de Recursos Humanos 

del Municipio o área correspondiente. 

 

ARTÍCULO 10. En el desempeño de sus funciones y atribuciones, las Unidades Administrativas, están obligadas a: 
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I. Coordinarse en las actividades que por su naturaleza lo requieran, tomando en consideración los plazos de 

resolución establecidos en las normas aplicables de los ordenamientos que regulen los actos y procedimientos;  

II. Rendir al Secretario (a), informes mensuales de actividades pormenorizadas, proyectos y planes de trabajo; y  

III. Las demás que disponga el Secretario (a), el/la Presidente (a) Municipal y la legislación aplicable en la materia. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

De la competencia de la Secretaría.  

 

ARTÍCULO 11. La Secretaría de Desarrollo Sustentable es competente para:  

 

I. Regular, promover y fomentar el desarrollo agropecuario, económico, cultural, turístico y propiciar el fomento 

laboral del municipio; 

II. Desarrollar Políticas Publicas que protejan la biodiversidad y ecología del Municipio, en coordinación con la 

dependencia municipal correspondiente; 

III. Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de programas federales, estatales y municipales para el desarrollo 

económico del municipio; 

IV. Realizar gestiones de apoyo al desarrollo económico del municipio; 

V. Formular diagnósticos, programas y proyectos en materia de fomento industrial y comercial del Municipio con 

estricto apego a la legislación aplicable; 

VI. Organizar y participar en reuniones con el sector empresarial y comercial del municipio para promover el 

establecimiento e inversión de la industria en el municipio; 

VII. Regular las actividades comerciales e industriales del municipio, verificando que cumplan con la autorización 

dada en términos de la licencia municipal de funcionamiento, así como para el refrendo de la misma; 

VIII. Promover el fortalecimiento del medio rural, a través de los programas municipales; 

IX. Apoyar el Desarrollo Agropecuario del municipio, en términos del presente reglamento y demás normatividad 

aplicable; 

X. Coadyuvar con la dependencia encargada en la aplicación de las normas, en materia de preservación y 

restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente; 

XI. Proponer e implementar las políticas y criterios ambientales para el municipio; 

XII. Promover la realización de los estudios técnico-científicos necesarios para obtener el diagnóstico ambiental del 

municipio y con base en éste, señalar las estrategias a seguir; 

XIII. Coadyuvar en la revisión y actualización del programa de ordenamiento ecológico del territorio del municipio; 

XIV. Participar coordinadamente, con las autoridades estatales, federales y municipales en la vigilancia y 

cumplimiento de las leyes normativas reglamentarias que regulan la ecología; 

XV. Coordinar las acciones necesarias con los actores y sectores sociales correspondientes, para lograr la 

protección del medio ambiente, así como el manejo y conservación de los recursos naturales en la actualidad y 

para las generaciones futuras; 

XVI. Resolver o remitir a la autoridad competente o las instancias correspondientes, las denuncias efectuadas por la 

ciudadanía en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente; 

XVII. Promover la participación corresponsable de los habitantes del municipio en la información, vigilancia y 

ejecución de las acciones de gestión ambiental, que se emprendan en el municipio, a través de convocatorias 
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de participación a los representantes de los diferentes sectores y actores sociales, para que manifiesten su 

opinión y propuestas a través de diferentes métodos de consulta, tales como mesas de trabajo o foros; 

XVIII. Proponer al Presidente (a) Municipal los proyectos de reglamentos, Acuerdos y órdenes sobre los asuntos de 

la competencia de la Secretaría y del sector respectivo, incluyendo las propuestas de creación las unidades de 

coordinación, asesoría y de apoyo técnico que requiere el funcionamiento administrativo de la Secretaría; 

XIX. Elaborar los proyectos de convenios en que deba participar la administración pública municipal, que le sean 

encomendados por el ayuntamiento, mediante acuerdo de cabildo o por instrucción del Presidente (a) 

Municipal; 

XX. Promover el desarrollo turístico del municipio, a través de los diversos atractivos naturales y estructurales del 

municipio; 

XXI. Impulsar y ofertar fuentes de empleo de manera continua y permanente en el municipio; 

XXII. Determinar infracciones e imponer sanciones administrativas conforme a la normatividad de la materia:  

XXIII. Solicitar y emitir opiniones técnicas a las demás dependencias de la administración pública municipal 

centralizada y descentralizada, para la tramitación y resolución de los asuntos competencia de la propia 

Secretaría; y 

XXIV. Las demás que establezcan los reglamentos, leyes, decretos y demás disposiciones jurídicas en la materia. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

De las atribuciones del Secretario. 

 

ARTÍCULO 12. Corresponde al Secretario (a) el estudio, planeación, trámite y resolución de los asuntos, competencia de la 

Secretaria, quien para el ejercicio de sus funciones, atribuciones y obligaciones contara con la representación legal de la 

Secretaría, pudiendo delegar las mismas, a los servidores públicos subalternos, excepto aquellas que por disposición de ley 

las deba ejercer en forma personal. 

 

ARTÍCULO 13. En el desempeño de su encargo, el Secretario (a) tendrá las atribuciones siguientes: 

 

I. Formular y proponer al Ayuntamiento, y al Presidente (a) Municipal, las políticas públicas en materia de 

desarrollo sustentable, desarrollo agropecuario, turismo, cultura, medio ambiente, economía, relaciones 

empresariales, fomento al empleo local y demás asuntos competencia de la Secretaría; 

II. Proponer las directrices y criterios generales para la planeación en las materias de su competencia;  

III. Formular y proponer al Presidente (a) Municipal los proyectos de reglamentos, programas, planes, manuales, 

reformas, acuerdos y convenios sobre los asuntos que son competencia de la Secretaría; 

IV. Planear, organizar, dirigir y evaluar las actividades que tenga encomendadas la Secretaría, con base en las 

políticas públicas y prioridades establecidas para el logro de los objetivos y metas del gobierno municipal, 

atendiendo al plan municipal de desarrollo;  

V. Coordinar la propuesta de metas e indicadores estratégicos en materia de crecimiento económico, desarrollo 

humano y competitividad; 

VI. Promover la vinculación entre la industria, academia y gobierno;  

VII. Proponer modificaciones a los programas de ordenamiento ecológico local, y demás planes y programas que 

sean atribución de la Secretaría; 

VIII. Expedir, aprobar y firmar las resoluciones, permisos, licencias y autorizaciones que emita la Secretaría. 
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IX. Revocar los permisos, licencias y autorizaciones en caso de incumplimiento de las condicionantes 

establecidas en estas o cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones legales; 

X. Vigilar que se cumplan con las disposiciones legales relativas a los asuntos de la dependencia a su cargo, y 

controlar el adecuado trámite de los permisos, licencias y autorizaciones que emiten las Unidades 

Administrativas adscritas a la Secretaria; 

XI. Recibir informes de las Unidades Administrativas que estas le deriven, de manera mensual e instruirles 

respecto de los lineamientos que deberán seguir en el ejercicio de sus atribuciones; 

XII. Requerir a las Unidades Administrativas cualquier actividad, relacionada con sus atribuciones, necesaria para 

el cumplimiento de los objetivos de la Secretaría; 

XIII. Ordenar la elaboración y aplicación de los manuales de organización de cada una de las Unidades 

Administrativas pertenecientes a la Secretaría, quien vigilara su cumplimiento; 

XIV. Formular y entregar oportunamente los dictámenes, opiniones e informes, en el ámbito de su competencia, 

que le sean solicitados por el Secretario (a) del Ayuntamiento, a fin de sustentar los acuerdos a tratar en las 

sesiones de cabildo;  

XV. Proporcionar a los integrantes del H. Ayuntamiento la información y copias de documentos, que obren en los 

archivos de la Secretaría, cuando se trate de un asunto sobre el ámbito de la Comisión solicitante, con 

excepción de aquella documentación que haya sido clasificada como confidencial o reservada, en términos de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro; 

XVI. Integrar, controlar y custodiar los archivos administrativos a su cargo;  

XVII. Cumplir y hacer cumplir a las Unidades Administrativas a su cargo, las políticas y lineamientos establecidos en 

este reglamento; 

XVIII. Atender y hacer que el personal a su cargo trate de manera respetuosa, cordial y eficiente al público en 

general, así como cuidar que las relaciones humanas del personal adscrito a su Dependencia, se caractericen 

por las mismas cualidades;  

XIX. Salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro;  

XX. Rendir por escrito al Presidente (a) Municipal los informes que le requiera de las actividades desempeñadas 

en la dependencia a su cargo;  

XXI. Desempeñar las comisiones y funciones específicas que el Ayuntamiento y el Presidente (a) Municipal le 

confieran y mantenerlos informados del desarrollo de las mismas; 

XXII. Suscribir los documentos que se expidan relacionados con el ejercicio de sus atribuciones;  

XXIII. Participar en la elaboración del informe de gobierno, facilitando oportunamente la información y datos de la 

Secretaría a su cargo; 

XXIV. Ejecutar los programas previstos en el plan municipal de desarrollo que sean de competencia de la Secretaría, 

supervisando el cumplimiento de las metas establecidas, así como participar en los programas regionales y 

especiales requeridos;  

XXV. Gestionar ante la instancia gubernamental o privada correspondiente, los programas, apoyos y subsidios 

existentes, y proporcionar los recursos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, de acuerdo al área o 

sector que sea destinado; 

XXVI. Participar en los comités, consejos u organismos que contemplen las leyes, códigos, reglamentos, planes, 

programas, convenios en cualquier materia competencia de la Secretaría; 

XXVII. Formular anualmente, y remitir la Secretaría de Tesorería y Finanzas Públicas Municipales, la información y 

proyecto que esta le requiera, en los plazos y formas en que le sean solicitados, para ser incluidos en la 

iniciativa de Ley de Ingresos del ejercicio inmediato posterior;  
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XXVIII. Formular anualmente, el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Secretaría y remitirlo, en los plazos y 

formas en que le sean solicitados, a la Secretaría de Tesorería y Finanzas Públicas Municipales, para su 

análisis e inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio;  

XXIX. Ejercer el presupuesto de egresos autorizado para la Secretaría, en apego a los programas y metas 

establecidos, así como a la calendarización del gasto, siguiendo criterios de austeridad, disciplina y 

transparencia;  

XXX. Proponer la organización de la Secretaría, con base en los lineamientos y políticas en materia de estructuras 

orgánico-funcionales y de control administrativo, vigilando su debido cumplimiento;  

XXXI. Consultar a la Dirección Jurídica del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, sobre las decisiones, 

resoluciones y en general sobre cualquier acto de autoridad, cuya emisión y ejecución sea susceptible de 

impugnación, haciendo extensiva esta disposición a sus subalternos; 

XXXII. Proponer al Presidente (a) Municipal, el nombramiento y remoción de los titulares de las Unidades 

Administrativas señaladas en el artículo 7 del presente reglamento; 

XXXIII. Participar en los foros y eventos públicos y privados relacionados con las materias que conoce la Secretaría; 

XXXIV. Coordinar y asesorar en la sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos derivados de las 

faltas que resulten de las visitas de verificación e inspección, así como coadyuvar con la determinación y 

ejecución de las sanciones que correspondan por contravención al Reglamento de Comercio del Municipio de 

Pedro Escobedo, Querétaro, y demás disposiciones aplicables en términos de su competencia; 

XXXV. Conocer y resolver, con apoyo de la Dirección Jurídica del Municipio, juicios de nulidad y recursos de revisión 

que se interpongan en contra de los actos de autoridad efectuados por los Titulares de las Unidades 

Administrativas de la Secretaria; 

XXXVI. Ejercer las atribuciones genéricas y específicas que le confiere este reglamento, y demás disposiciones 

legales aplicables; y 

XXXVII. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente (a) Municipal. 

 

TITULO SEGUNDO 

DE LAS ATRIBUCIONES, COMPETENCIA Y  

ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. 

 

CAPITULO PRIMERO 

Objetivo. 

 

ARTÍCULO 14. Las Unidades Administrativas, son los órganos administrativos encargados de desarrollar las funciones que se 

desprenden del presente reglamento, como componentes de la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Municipio de Pedro 

Escobedo, Querétaro, y tienen como objetivo brindar de herramientas, acciones, proyectos, servicios y demás mecanismos de 

trabajo y acción a la Secretaría. 

 

Para su debido funcionamiento los Titulares de las Unidades Administrativas, a manera enunciativa más no limitativa, tienen 

las siguientes atribuciones: 

 

I. Determinar y ejecutar de acuerdo a su competencia, las normas y procedimientos técnicos que regulen la operación 

de la unidad administrativa a su cargo; 

II. Cumplir y desempeñar las comisiones que el Secretario (a) le encomiende e informarle del desarrollo de las mismas; 

III. Planear, organizar y evaluar el funcionamiento de la unidad administrativa a su cargo; 
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IV. Implementar y coordinar las acciones que desarrolle la unidad administrativa a su cargo, atendiendo las líneas 

estratégicas del plan municipal de desarrollo;  

V. Rendir un informe mensual al Secretario(a) respecto de las actividades realizadas por la unidad a su cargo, así como 

remitir los planes de actividades y proyectos que cada una de las Unidades tenga en consideración; 

VI. Apoyar al Secretario (a) en los asuntos correspondientes al ejercicio de sus funciones;  

VII. Fomentar valores de respeto y cordialidad, así como acciones incluyentes al interior de las Unidades Administrativas 

de esta Secretaría, procurando en todo momento el respeto de los cargos conferidos institucionalmente; y 

VIII. Las demás que les sean encomendadas por el Secretario (a). 

 

CAPITULO SEGUNDO 

De la Dirección Desarrollo Agropecuario. 

 

ARTÍCULO 15. La Dirección de Desarrollo Agropecuario, es la encargada de fomentar, fortalecer e impulsar el desarrollo rural 

del municipio, dentro de los diferentes sectores agrícolas, forestales, pecuarios, acuícolas y agroindustriales, aplicando las 

experiencias, conocimientos y uniendo esfuerzos para gestionar y aplicar los recursos y apoyos necesarios con el fin de 

promover el desarrollo del municipio. 

 

ARTICULO 16. De manera enunciativa más no limitativa, se señalan como funciones de la Dirección de Desarrollo 

Agropecuario, las siguientes: 

 

I. Integrar y mantener actualizado el inventario de la infraestructura agropecuaria en el municipio; 

II. Fortalecer la organización, así como la participación social y económica de los productores del campo; 

III. Administrar el sistema de recepción, gestión y seguimiento de solicitudes para la consecución de recursos federales 

y estatales en la materia que corresponda; 

IV. Impulsar, en coordinación con Gobierno del Estado, esquemas de información y asistencia técnica sobre sanidad, 

producción, innovación tecnológica, financiamiento a la producción, comercialización y capacitación a productores 

del campo y ganaderos del municipio; 

V. Elaborar los expedientes relativos a obras y proyectos de desarrollo agropecuario, así como supervisar la ejecución 

de obras municipales de este tipo; 

VI. Integrar y mantener actualizado el inventario de la infraestructura ganadera y de acuacultura existente en el 

municipio; 

VII. Elevar el potencial productivo en los sectores primarios del municipio para el fortalecimiento del desarrollo 

agropecuario; 

VIII. Coordinar los programas de adquisición de semilla mejorada; 

IX. Coordinar los programas de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura, y; 

X. Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables.  

 

ARTÍCULO 17. Para el desempeño de sus funciones, la Dirección de Desarrollo Agropecuario, se conforma de las siguientes 

unidades administrativas: 

 

I. Coordinación de Asuntos Agrarios;  

II. Coordinación de Proyectos; y 

III. Coordinación de Maquinaria. 
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ARTÍCULO 18. La Coordinación de Asuntos Agrarios, tendrá a su cargo las siguientes atribuciones: 

 

I. La consulta, coordinación, concertación y ejecución de acciones, para la inmediata atención de asuntos y conflictos 

en materia agraria;  

II. La realización de estudios y acciones que permitan la promoción de políticas que fomenten la actividad agraria; 

III. Las que le sean encomendadas, en el ámbito de su competencia, por el Presidente (a) Municipal, el Secretario (a) o 

el Director (a) de Desarrollo Agropecuario; y 

IV. Las demás que le confieran las leyes, los reglamentos u ordenamiento respectivo. 

 

ARTÍCULO 19. La Coordinación de Proyectos, llevara a cabo las siguientes funciones: 

 

I. La administración y aplicación de los recursos públicos; 

II. Tener bajo su resguardo el conjunto de documentos que permitirá la ejecución y legalización de una actividad o 

explotación agrícola; 

III. Llevar a cabo las actividades necesarias para asegurar que los proyectos cumplan con sus objetivos, metas y 

resultados; 

IV. Las que le sean encomendadas, en el ámbito de su competencia, por el Presidente (a) Municipal, el Secretario (a) o 

el Director (a) de Desarrollo Agropecuario; y 

V. Las demás que le confieran las leyes o reglamentos correspondientes. 

 

ARTÍCULO 20. La Coordinación de Maquinaria, tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Tener bajo su resguardo la maquinaria agrícola que tenga a su disposición la Dirección; 

II. Calendarizar los usos agropecuarios de la maquinaria agroindustrial que constituyen el complemento necesario para 

la cabal comprensión y proyección en la operación de las máquinas; 

III. Transmitir mediante instrumento legal, la posesión provisional de la maquinaria, siempre y cuando cuente con la 

autorización del Secretario (a) y/o Director (a); 

IV. Las que le sean encomendadas, en el ámbito de su competencia, por el Presidente (a) Municipal, el Secretario (a) o 

el Director (a) de Desarrollo Agropecuario; y 

V. Las demás que le confieran las leyes, los reglamentos u ordenamiento expreso. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

De la Dirección de Desarrollo Económico. 

 

ARTICULO 21. La Dirección de Desarrollo Económico es la Unidad Administrativa encargada de regular, promover, fomentar y 

atender el desarrollo industrial, comercial y económico del municipio, por medio de acciones eficaces en alianza con los demás 

niveles de gobierno y sectores productivos. 

 

Asimismo se encargará de reglamentar el funcionamiento de las actividades, industriales, comerciales, de prestación de 

servicios y de espectáculos públicos, así como el comercio en vía pública, que se establezcan o ya estén establecidos dentro 

del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro. 

 

ARTICULO 22. De manera enunciativa más no limitativa, se señalan como funciones de la Dirección de Desarrollo Económico, 

las siguientes: 
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I. Proponer políticas y programas relativos al fomento de las actividades industriales y comerciales; 

II. Coordinarse con la Secretaria de Gobierno y demás autoridades municipales involucradas, para emitir opiniones en 

la organización y ordenamiento del comercio en el municipio;  

III. Realizar los procedimientos para llevar a cabo la expedición de autorizaciones, permisos provisionales y licencias de 

funcionamiento municipal para el ejercicio del comercio, así como los que sean necesarios para tramitar su 

renovación, revocación, cancelación, baja y demás modificaciones; 

IV. Participar en la planeación y programación de las obras e inversiones tendientes a promover la racional explotac ión 

de los recursos del municipio; 

V. Servir de órgano de consulta y asesoría en materia de desarrollo económico tanto a los organismos públicos y 

privados, como a las dependencias del municipio; 

VI. Asesorar técnicamente al Ayuntamiento, a los sectores sociales y privados que lo soliciten, en el establecimiento de 

nuevas industrias o en la ejecución de proyectos productivos; 

VII. Apoyar la creación y desarrollo de agroindustrias en el municipio y fomentar la industria; 

VIII. Promover la realización de ferias y exposiciones comerciales; 

IX. Participar en la creación y administración de parques y corredores industriales en el municipio; 

X. Formular y promover el establecimiento de medidas para el fomento y protección del comercio; 

XI. Ejercer, previo acuerdo del Ayuntamiento, las atribuciones y funciones que en materia industrial y comercial 

contengan los convenios firmados por estos sectores y la administración pública municipal; 

XII. Promover el asentamiento de empresas que generen empleos, protejan el medio ambiente y fortalezcan el desarrollo 

económico y social del municipio, debiendo mantener un equilibrio entre crecimiento económico y social con la 

biodiversidad del municipio; 

XIII. Analizar y, en su caso, autorizar las solicitudes de cambios de giro comercial, apegándose a las normas, políticas y 

procedimientos vigentes; 

XIV. Lo que determinen las leyes, reglamentos y demás normas jurídicas en específico. 

 

ARTÍCULO 23. Para el desempeño de sus funciones la Dirección de Desarrollo Económico, estará integrada por: 

 

I. La Coordinación de Inspección de Comercio; y 

II. La Coordinación de Licencias y Permisos de Alcoholes. 

 

ARTÍCULO 24. La Coordinación de Inspección de Comercio tendrá encomendadas las siguientes funciones: 

 

I. Vigilar que los comercios funcionen según el giro autorizado y de acuerdo a las normas y disposiciones 

reglamentarias vigentes; 

II. Recibir, validar y autorizar, las solicitudes relativas a licencias de funcionamiento de comercios establecidos en el 

Municipio; 

III. Integrar, controlar y actualizar, el padrón de comercios, industrias y cualquier actividad comercial en el municipio; 

IV. Supervisar la aplicación de la normatividad existente en lo relativo a la autorización, inscripción, registro y 

actualización del inventario de comerciantes ubicados en los tianguis, puestos semifijos y ambulantes del municipio; 

V. Supervisar que se cubra oportunamente el pago por concepto de derechos de uso de piso y comercio en la vía 

pública; 

VI. Llevar a cabo visitas de verificación, ordenes de inspección y ejecutar todas las medidas contempladas en el 

Reglamento de Comercio del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro; 
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VII. Orientar y asesorar a la población para la regularización de comercios establecidos, puestos semifijos y ambulantes 

del municipio;  

VIII. Vigilar el cumplimiento del Reglamento de Comercio del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro;  

IX. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que le sean encomendadas, por el 

Presidente (a) Municipal, el Secretario (a) o el Director (a) de Desarrollo Económico; y 

X. Las demás que le confieran las leyes y reglamentos respectivos. 

 

ARTÍCULO 25. La Coordinación de Licencias y Permisos de Alcoholes, tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Vigilar que los comercios funcionen según el giro autorizado y de acuerdo a las normas y disposiciones 

reglamentarias vigentes; 

II. Verificar que los comercios con venta de bebidas alcohólicas cuenten con los permisos correspondientes; 

III. Verificar que los establecimientos cumplan con los horarios autorizados en sus permisos y licencias; 

IV. Llevar a cabo visitas de verificación, ordenes de inspección y ejecutar todas las medidas contempladas en el 

Reglamento de Comercio del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, en materia de alcoholes; 

V. Orientar y proporcionar información a los comerciantes para el debido cumplimiento del presente reglamento y 

demás normatividad vigente; 

VI. Las que le encomienden el Presidente (a) Municipal, Secretario (a) y Director (a); y 

VII. Las demás que le confieran las leyes en la materia. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

De la Dirección de Cultura. 

 

ARTICULO 26. La Dirección de Cultura es la dependencia encargada de planear y llevar a cabo la ejecución de cursos, 

programas, proyectos y eventos que fomenten el arte y la cultura en el Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, con la 

finalidad de detectar y difundir las tradiciones y costumbres, así como llevar a cabo el rescate de espacios con valor cultural y 

artístico dentro del territorio municipal. 

 

ARTICULO 27. De manera enunciativa más no limitativa, la Dirección de Cultura contara con las siguientes funciones: 

 

I. Coordinar la programación y supervisión de las actividades formativas y recreativas a cargo del municipio; 

II. Concretar acciones con instituciones educativas, publicas y privadas, que contribuyan al fortalecimiento de los 

programas culturales del municipio; 

III. Coordinar la elaboración, supervisión y evaluación de los programas de trabajo de la Casa de la Cultura; 

IV. Coordinar las actividades de servicio social que se presten a la Dirección de Cultura; 

V. Organizar eventos y acciones de fomento a la preservación de las manifestaciones artísticas y culturales del 

municipio; 

VI. Desarrollar eventos culturales con la participación de los diferentes grupos etarios, en colonias y comunidades del 

municipio; 

VII. Gestionar ante instancias públicas y privadas, el otorgamiento de estímulos a jóvenes que realicen actividades 

culturales; 

VIII. Coordinar y evaluar el desempeño del personal adscrito al sistema de bibliotecas; 
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IX. Definir y aplicar un programa de organización, clasificación, control y actualización de títulos en las bibliotecas físicas 

y digitales del municipio; 

X. Promover y promocionar la lectura en el municipio; 

XI. Promover la participación de la población para la donación de materiales sobre temas esenciales de carácter 

formativo para niños y jóvenes de educación básica en el municipio; 

XII. Dar mantenimiento a los materiales bibliográficos, hemerográficos y de otra índole que estén bajo el control de las 

bibliotecas municipales; 

XIII. Vigilar y supervisar que los inmuebles de las bibliotecas municipales se conserven limpios, ordenados y seguros, y; 

XIV. Las demás que dispongan las leyes, reglamentos y demás ordenamientos jurídicos correspondientes. 

 

ARTÍCULO 28. Para el desempeño de sus funciones la Dirección de Cultura, estará integrada de las siguientes dependencias: 

 

I. Coordinación de Eventos y Promoción Cultural;  

II. Coordinación de Talleres y Casa de la Cultura de Ajuchitlancito; 

III. Coordinación de Bibliotecas y de Cultura Educativa y Literaria; 

IV. Coordinación de Comunicación Social; y 

V. Auxiliar Administrativo.  

 

ARTÍCULO 29. La Coordinación de Eventos y Promoción Cultural, contara con las siguientes funciones: 

 

I. Impulsar y coordinar la organización, difusión y presentación de actividades culturales originadas por el municipio, así 

como aquellas que se originen por una dependencia, organismos, institución, empresa o cualquier ente diverso al 

Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro; 

II. Contribuir con la planeación y elaboración de reportes ante las diversas instancias gubernamentales, en cuanto a las 

actividades artístico culturales del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro; 

III. Llevar a cabo el monitoreo de la percepción que se tiene de la cultura en el Municipio de Pedro Escobedo, 

Querétaro;  

IV. Las que le sean encomendadas, en el ámbito de su competencia, por el Presidente (a) Municipal, el Secretario (a) o 

el Director (a) de Cultura; y 

V. Las demás que le confieran las diferentes disposiciones jurídicas aplicables. 

 

ARTÍCULO 30. La Coordinación de Talleres y Casa de la Cultura ubicada en la Subdelegación de Ajuchitlancito, contara con 

las siguientes funciones y atribuciones: 

 

I. Promover la Cultura dentro de la subdelegación de Ajuchitlancito; 

II. Supervisar el desarrollo de los talleres culturales, tanto de la Casa de la Cultura como de los salones culturales, de la 

Subdelegación de Ajuchitlancito; 

III. Gestionar, y en su caso, llevar a cabo la inscripción de las personas en los talleres respectivos; 

IV. Verificar la asistencia de los encargados de la impartición de talleres o clases en la Casa de la Cultura de 

Ajuchitlancito, y realizar el reporte correspondiente al Director (a); 

V. Instruir a la persona encargada de impartir el taller respectivo, a fin de que lleve a cabo un informe de asistencia de 

los usuarios de los servicios de Casa de la Cultura; 

VI. Monitorear y evaluar el desempeño de los instructores de la Casa de la Cultura en la Subdelegación de 

Ajuchitlancito. 
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VII. Coadyuvar en la propaganda cultural del municipio;  

VIII. Las que le sean encomendadas, en el ámbito de su competencia, por el Presidente (a) Municipal, el Secretario (a) o 

el Director (a) de Cultura; y 

IX. Las demás que le confieran las leyes, los reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

ARTÍCULO 31. La Coordinación de Bibliotecas y de Cultura Educativa y Literaria, tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

 

I. Vigilar y dirigir las bibliotecas existentes en el Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro. 

II. Gestionar el mejoramiento de contenido bibliográfico de las bibliotecas existentes y vigilar el funcionamiento de las 

bibliotecas virtuales que pudieran existir en el municipio; 

III. Planear, gestionar y ejecutar talleres de lectura, para los habitantes del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro;  

IV. Vigilar el uso correcto de los bienes muebles que se encuentre a disposición de los usuarios, en las bibliotecas del 

municipio y emitir en su caso las sanciones correspondientes por el maltrato de los mismos. 

V. Las que le sean encomendadas, en el ámbito de su competencia, por el Presidente (a) Municipal, el Secretario (a) o 

el Director (a) de Cultura; y 

VI. Las demás que le confieran las leyes y los reglamentos respectivos.  

 

ARTÍCULO 32. La Coordinación de Comunicación Social, contara con las siguientes funciones y atribuciones: 

 

I. Informar a los habitantes del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, sobre las diversas actividades que ofrece la 

Dirección de Cultura; 

II. Difundir y promocionar las tradiciones culturales del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro; 

III. Las que le sean encomendadas, en el ámbito de su competencia, por el Presidente (a) Municipal, el Secretario (a) o 

el Director (a) de Cultura; y 

IV. Las demás que le confieran los diferentes ordenamientos jurídicos correspondientes. 

 

ARTICULO 33. El auxiliar administrativo es el encargado de llevar la agenda del Director (a), recibir las solicitudes de la 

población, recibir oficios institucionales, así como las que le sean encomendadas, en el ámbito de su competencia, por el 

Presidente (a) Municipal, el Secretario (a) o el Director (a) de Cultura, quien tendrá la obligación de guardar confidencialidad 

respecto de los tramites, asuntos y archivos que se ventilen al interior de la Dirección y Secretaría. 

 

CAPITULO QUINTO 

De la Coordinación de Proyectos. 

 

ARTICULO 34. La Coordinación de Proyectos, es la unidad que tiene como objetivo formular estrategias, reglas, formalidades 

esenciales y lineamientos de acción que permitan la ejecución de los proyectos que elabore tanto la Secretaria, como las 

diversas unidades administrativas que de esta dependen. 

 

ARTÍCULO 35. De manera enunciativa más no limitativa, la Coordinación de Proyectos, tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Elaborar, técnica y profesionalmente, los proyectos en materia Agropecuaria, Económica, Cultural, Turística y de 

Fomento del Empleo en el Municipio, que le sean encomendados por el Secretario (a); 

II. Vigilar que los proyectos correspondientes cumplan con sus objetivos, metas y resultados; 

III. Verificar la ejecución del proyecto que sea admitido previamente por el Secretario (a);  
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IV. Vigilar que los recursos asignados, sean los adecuados para la ejecución del proyecto; 

V. Verificar que los proyectos realizados por la Secretaría y las Unidades Administrativas, cuenten con los recursos 

humanos, técnicos y materiales, para cumplir con la finalidad los mismos. 

VI. Auxiliar a las Unidades Administrativas para el desarrollo y cumplimiento de los proyectos a ejecutarse; y 

VII. Las que le sean encomendadas, en el ámbito de su competencia, por el Presidente (a) Municipal y el Secretario (a). 

 

CAPITULO SEXTO 

De la Coordinación de Turismo. 

 

ARTICULO 36. La Coordinación de Turismo, es la unidad que tiene como objetivo formular estrategias y lineamientos de 

acción que permitan incentivar el desarrollo turístico a través del patrimonio cultural, equilibrando e impulsando el desarrollo 

socio-económico del municipio. 

 

ARTÍCULO 37. De manera enunciativa más no limitativa, la Coordinación de Turismo, tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Organizar, operar, observar y evaluar las actividades, atribuciones y funciones de la actividad turística en el 

municipio; 

II. Formular y Desarrollar programas de turismo, de conformidad con los planes estatales y federales vigentes; 

III. Programar, coordinar y concluir la implementación de programas y acciones para incentivar la afluencia de turismo 

en el municipio; 

IV. Proporcionar al turista mediante la entrega de materiales impresos o por cualquier otro medio la difusión turística del 

municipio; 

V. Promover eventos y actividades tendientes a incrementar de manera responsable la afluencia turística en el 

municipio; 

VI. Garantizar la vigilancia y control de los planes, programas y proyectos en materia de turismo; 

VII. Gestionar el apoyo ante autoridades federales, estales y municipales correspondientes para impulsar el desarrollo 

turístico en el municipio; 

VIII. Difundir al municipio dentro del territorio nacional con la finalidad de generar promoción turística del mismo; y 

IX. Las demás que le confieran las leyes, los reglamentos u ordenamiento respectivos. 

 

ARTÍCULO 38. Para el desempeño de sus funciones la Coordinación de Turismo, estará integrada por las siguientes 

dependencias: 

 

I. Jefatura de Promociones Turísticas; 

II. Jefatura de Desarrollo Turístico; y 

III. Jefatura de Difusión Turística y Marketing. 

 

ARTÍCULO 39. La Jefatura de Promociones Turísticas, tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Establecer planes, programas y proyectos en materia de turismo en el municipio;  

II. Desarrollar una propuesta de política pública local, para el fomento del turismo en el municipio, que promueve la 

generación de alianzas entre el sector público y privado para fortalecer y estimular los programas y proyectos que se 

ejecuten relacionados con el turismo; 
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III. Coordinar y organizar, en conjunto con la Jefatura de Difusión Turística, la ejecución de los programas de fomento y 

promoción turística para el desarrollo del municipio; 

IV. Diseñar y promover el marketing turístico del municipio, articulando las diversas entidades o dependencias de la 

administración; 

V. Planear, fomentar y regular el desarrollo turístico del municipio, promoviendo las actividades, rutas turísticas y 

destinos turísticos que se ofrecen en el mismo; 

VI. Establecer los mecanismos que permitan hacer del municipio el mejor destino turístico a nivel estatal y nacional, 

fortaleciendo la vocación turística como pilar del desarrollo económico local; 

VII. Elaborar y emprender proyectos estratégicos, innovadores y sustentables, que sean eficaces para lograr el desarrollo 

turístico en concordancia con las normas en materia ambiental y ecológica aplicables;  

VIII. Impulsar la capacitación permanente tanto de los servidores públicos como de los diferentes gremios, buscando con 

ello generar una cultura de servicio y asistencia al turista; 

IX. Promover, eventos y actividades tendientes a incrementar de manera responsable la afluencia turística en el  

municipio; 

X. Rendir los informes que le sean solicitados por el Secretario (a) o el Coordinador (a);  

XI. Las demás que le sean encomendadas por el Secretario (a) y el Coordinador (a) de Turismo y las diversas 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

ARTÍCULO 40. La Jefatura de Desarrollo Turístico, tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

 

I. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas del área de su 

competencia; 

II. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área; 

III. Desarrollar productos turísticos en coordinación con diferentes actores de la sociedad, que coadyuven en el 

desarrollo sustentable del municipio; 

IV. Proteger la cultura local, fomentando la autenticidad cultural del Municipio de Pedro Escobedo;  

V. Promover la explotación óptima de los recursos; 

VI. Programar, conducir y coordinar la implementación de programas y acciones para incentivar la afluencia de turismo 

en el municipio; 

VII. Diseñar, promover y ejecutar programas, que lleven al Municipio de Pedro Escobedo, a considerarse como un 

destino turístico a nivel estatal, nacional e internacional; 

VIII. Promocionar las principales actividades económicas del municipio, como significado de identidad, mediante 

proyectos turísticos; 

IX. Desarrollar un plan que fomente la cultura de turismo ambiental responsable; 

X. Cumplir de manera efectiva la misión, visión, política y objetivos de calidad, y la ejecución de los procesos en que 

interviene en razón del cargo;  

XI. Las demás que le sean encomendadas por el Secretario (a) o por el Coordinador (a) de Turismo; y 

XII. Las demás que le confieran las leyes, los reglamentos y demás ordenamiento legales. 

 

ARTÍCULO 41. La Jefatura de Difusión Turística y Marketing, tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Desarrollar actividades de promoción, publicidad y relaciones públicas; 

II. Coordinar la operación de los módulos de información turística, temporales y fijos; 

III. Atender las solicitudes de recorridos turísticos dentro del municipio; 
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IV. Realizar campañas de promoción y difusión turística dirigidas al turismo local, nacional e internacional;  

V. Las demás que le sean encomendadas por el Secretario (a) o por el Coordinador (a) de Turismo; y 

VI. Las demás que le confieran las leyes, los reglamentos y demás ordenamientos legales aplicables. 

 

CAPITULO SEPTIMO 

De la Bolsa de Trabajo. 

 

ARTÍCULO 42. La Bolsa de Trabajo es la Unidad Administrativa encargada de fomentar las vacantes laborales que le sean 

informadas por parte de las empresas, comercios, industrias y demás fuentes generadoras de empleo, vigilando que el especio 

ofertado por la fuente de trabajo sea otorgado al candidato que cuente con los requisitos para desempeñar las funciones y/o 

actividades, de acuerdo a la vacante. 

 

CAPITULO OCTAVO 

Del Asesor Jurídico. 

 

ARTÍCULO 43. El asesor jurídico brindará asesoría legal al Secretario (a), así como a las diversas Unidades Administrativas 

que integran la Secretaria, para su ordenamiento y regulación tomando en consideración los lineamientos establecidos en la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, el Código Urbano del Estado de Querétaro, los Reglamentos Municipales y 

demás normas jurídicas aplicables, así como las normas técnicas complementarias y programas aplicables en la materia. 

Además, coadyuvará y tramitará, con las Unidades Administrativas y sus Coordinaciones en el desempeño de procedimientos 

jurídicos. 

 

ARTÍCULO 44. El asesor jurídico será el encargado de los siguientes rubros: 

 

I. Brindar asesoría jurídica a las Unidades Administrativas; 

II. Realizar las notificaciones que correspondan a la Secretaría, respecto de actos derivados de procedimientos 

administrativos, respetando las facultades y atribuciones de cada Unidad respecto de su competencia; 

III. Coadyuvar para la elaboración de documentos y trámites que le sean requeridos, por las diversas unidades 

administrativas; 

IV. Dar seguimiento a los procedimientos jurisdiccionales, que se deriven, o tengan relación con la actuación de las 

Unidades Administrativas, así como los que se tengan en proceso; 

V. Fungir como enlace con las dependencias de la administración municipal, estatal y federal, para el seguimiento y 

resolución de asuntos de carácter legal y jurídico, teniendo para ello la facultad de requerir a las Unidades 

Administrativas toda la información necesaria para el cumplimiento de este objetivo; 

VI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas competencia de la Secretaría, proponiendo al Secretario (a), 

en su caso, las actualizaciones a los Reglamentos Municipales de su competencia, previo conocimiento y opinión 

técnica correspondiente; y 

VII. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente (a) Municipal, Secretario (a) y las diferentes disposiciones 

jurídicas aplicables. 
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CAPITULO NOVENO 

Del Auxiliar Administrativo del Secretario. 

 

ARTÍCULO 45. El auxiliar administrativo del Secretario (a), es el encargado de recibir las solicitudes de la población, recibir 

oficios institucionales, así como dar seguimiento a las actividades  que le sean encomendadas en el ámbito de su 

competencia, por el Presidente (a) Municipal o el Secretario (a) y tendrá la obligación de guardar confidencialidad respecto de 

los tramites, asuntos y archivos que se ventilen al interior de la Secretaría. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente reglamento por una sola ocasión en la Gaceta Municipal, así como en el Periódico Oficial 

del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 

 

SEGUNDO. El presente Reglamento entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de 

Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 

TERCERO. La Secretaria de Desarrollo Sustentable del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, deberá aprobar las 

reformas respectivas en su estructura orgánica, así como a las disposiciones normativas correspondientes, a fin de adecuarlas 

al contenido del presente ordenamiento. 

 

CUARTO. Se instruye al titular de la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, a efecto 

de que realice las adecuaciones presupuestales necesarias para la implementación del presente instrumento, en base a la 

disponibilidad financiera y a las disposiciones legales correspondientes. 

 

QUINTO. Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía, que se opongan a lo dispuesto por el presente 

reglamento. 

 

Dado en el Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 

H.A.M.P.E.Q./ORDINARIA/544/2022, celebrada el día  11 -once-  de Marzo del 2022 -dos mil veintidós-.--------------------------- 

 

ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO 

ESCOBEDO, QUERETARO, EN EJERCICIO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PROMULGO EL PRESENTE REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA 

DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO, A LOS 11 -ONCE- DÍAS DEL 

MES DE MARZO DE 2022 -DOS MIL VEINTIDOS-, PARA SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA OBSERVANCIA. -------------------------- 

 

ATENTAMENTE 

 

 

ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO. 

R U B R I C A 
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ATENTAMENTE 

 

 

LIC. YESENIA OLVERA TREJO 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO. 

R U B R I C A 

 

 

LA QUE SUSCRIBE LIC. YESENIA OLVERA TREJO, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO 

ESCOBEDO, QURETARO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 47 FRACCIONES IV Y V 

DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO, CERTIFICO QUE LAS COPIAS ANEXAS A LA 

PRESENTE SON FIELES Y EXACTAS A SUS  ORIGINALES, LAS CUALES TUVE A LA VISTA Y ESTAN DEBIDAMENTE 

COTEJADAS, CONSTANDO DE  17 -DIECISIETE- FOJAS UTILES ESCRITAS EN SU LADO ANVERSO.---------------------------- 

 

SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, EL DIA 11 -ONCE- DE MARZO DE 

2022 -DOS  MIL  VEINTIDOS- Y SIRVE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.- DOY FE.-------------- 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
LIC. YESENIA OLVERA TREJO 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO. 

R U B R I C A 
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-----------------------------------------------------------------CERTIFICACIÓN------------------------------------------------------------------------- 

 

LA QUE SUSCRIBE LIC. YESENIA OLVERA TREJO, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, CON FUNDAMENTO LEGAL  POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 47 

FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO 45 

FRACCIÓN XVIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL  H. AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO.-- 

 

------------------------------------------------------------CERTIFICO Y HAGO CONSTAR -------------------------------------------------------- 

EL PUNTO 5 -CINCO-, NUMERAL 5.2 -CINCO PUNTO DOS-, DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 

CABILDO No. H.A.M.P.E.Q./ORDINARIA/544/2022, CELEBRADA EL DÍA 11 -ONCE- DE MARZO DE 2022 –DOS MIL 

VEINTIDOS-, EN LA CUAL EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO; 

APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PRESENTE ACUERDO QUE A LA LETRA SEÑALA:---------------------- 

 

“…EN USO DE LA VOZ LA EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, SEÑALA: “…UNA VEZ QUE HA SIDO 

DEBIDAMENTE DISCUTIDO EL PUNTO, SOMETO A VOTACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA SU 

APROBACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA 2021-2024, QUE 

PRESENTA EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL(COPLADEM). POR LO QUE 

SOLICITO QUIEN ESTE A FAVOR MANIFIESTE EL SENTIDO DE SU VOTACION DE MANERA ECONOMICA 

LEVANTANDO LA MANO, A EFECTO DE QUE LA SECRETARIA DEL AYUNTMIENTO INFORME EL RESULTADO DE 

LA VOTACION”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

EN USO DE LA VOZ LA LIC. YESENIA OLVERA TREJO, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PEDRO 

ESCOBEDO, QUERETARO. SEÑALA: “…SEÑOR PRESIDENTE, LE INFORMO QUE EL RESULTADO DE LA 

VOTACION ES DE 10 -DIEZ- VOTOS A FAVOR, 0 -CERO- VOTOS EN CONTRA, 0 -CERO- ABSTENCIONES, POR 

LO QUE SE DECLARA APROBADO EL PUNTO QUINTO NUMERAL 5.2 POR UNANIMIDAD DE VOTOS”.----------------- 

 

SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, EL DÍA 11 -ONCE- DEL MES DE 

MARZO DEL AÑO 2022 -DOS MIL VEINTIDOS-, VA EN 01 –UNA- FOJA UTIL EN SU CARA ANTERIOR Y SIRVE 

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.- DOY FE.------------------------------------------------------------  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

__________________________ 

LIC. YESENIA OLVERA TREJO  

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO. 
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EL QUE SUSCRIBE ING. ISIDRO AMARILDO BÁRCENAS RESÉNDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO, HACE SABER A SUS HABITANTES CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 30 FRACCIÓN I, 146, 147 Y 149 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE QUERÉTARO: 

 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo número H.A.M.P.E.Q/ORDINARIA/544/2022, de fecha 11 -once- de Marzo de 

2022 -dos mil veintidós-, en el punto quinto del orden del día, numeral 5.1, se aprobó el acuerdo que aprueba el Plan 

Municipal de Desarrollo para el Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que los Ayuntamientos están facultados para organizar y conducir la Planeación del Desarrollo del Municipio y 

establecer los medios para la consulta ciudadana y la participación social, tal y como lo establecen las diversas 

disposiciones jurídicas a nivel federal y estatal, situación que constituye una función indispensable de los 

gobiernos, al prever y determinar las prioridades que inciden de manera directa en el mejoramiento económico, 

político y social de la población. 

 

2. El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio 

libre, el cual estará investido de personalidad jurídica y manejará su patrimonio conforme a la ley, además de 

que los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que 

deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 

administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 

3. Por su parte el artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, establece el Municipio Libre 

constituye la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Querétaro.  

 

4. El artículo 30 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala que el Ayuntamiento 

es competente para aprobar y evaluar el cumplimiento y programas municipales, mediante los órganos y 

dependencias creadas para tal efecto y por su parte el artículo 31 fracción XIII del citado ordenamiento legal 

establece que el Presidente Municipal, es el facultado para formular y proponer al Ayuntamiento la política de 

planeación del municipio, de conformidad con la legislación aplicable. 

 

5. A su vez el artículo 116 de la citada Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece que para el 

cumplimiento de sus fines y el aprovechamiento de los recursos, los ayuntamientos formularan sus respectivos 

planes de desarrollo municipal, de acuerdo con la Ley de Planeación del Estado de Querétaro, el Código 

Urbano del Estado de Querétaro y demás ordenamientos legales aplicables. 
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6. El artículo 47 de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro, establece que el Plan Municipal de Desarrollo 

te  r   una duración de tres años, y     re  er   los objetivos y estrategias generales, criterios o líneas de 

acción, a    como indicadores y metas vinculadas a los indicadores, pudiendo contener consideraciones y 

proyecciones a largo plazo, a fin de que exprese con claridad los propósitos y prioridades para el desarrollo 

integral del municipio.  

 

7. Así también, el artículo 50 de la referida Ley de Planeación del Estado de Querétaro, menciona que e  

Pre   e te        a   re e tara  el Plan Municipal de Desarrollo a más tardar el 31 de marzo del año en que 

inicie su gestión  e    a   e       ara   en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La S   ra 

 e Arteaga”.  

8. En efecto, el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Pedro Escobedo, expresa las políticas, estrategias y 

líneas de acción generales en materia económica, social y política para fomentar el desarrollo integral y orientar 

la acción del gobierno municipal, y los sectores privado y social hacia este fin, teniendo como principal objetivo 

la implementación y ejecución de políticas públicas que busquen de manera directa el impulso del desarrollo y 

la innovación en nuestro municipio, con la única finalidad de mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos 

en general. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 11 de marzo del 2022, el siguiente 

acuerdo. 

 

PRIMERO. EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO, APRUEBA EL PLAN 

MUNICIPAL DE DESARROLLO PARA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 2021-2024, QUE PRESENTA EL ING. 

ISIDRO AMARILDO BÁRCENAS RESÉNDIZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL 

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEM).  

 

SEGUNDO. Los programas, acciones y proyectos estipulados en el Plan de Desarrollo Municipal de Pedro Escobedo, 

Querétaro, son de orden obligatorio para todas las dependencias que conforman la Administración Pública Municipal de 

dicha demarcación territorial. 

 

TERCERO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro, le 

corresponderá al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, la evaluación y seguimiento del Plan Municipal de 

Desarrollo. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, el Plan Municipal de Desarrollo de Pedro Escobedo, Querétaro, queda 

conformado en los siguientes términos. 

 









La planeación municipal tiene como fundamento jurídico, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), pues en su artículo 
25, señala que corresponde al Estado, garantizar el desarrollo nacional 
y fortalecer el régimen democrático; fomentar el pleno ejercicio de la 
libertad y dignidad de los individuos, grupos y clases sociales; así como 
velar por la estabilidad de las finanzas públicas y el sistema financiero, 
para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento 
económico y el empleo. Asimismo, determina que dichos principios 
deberán observarse en la planeación municipal.

Por lo que, en ejercicio de las facultades conferidas al órgano de 
gobierno del municipio de Pedro Escobedo, en el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 35 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, 
se formuló el Plan Municipal de Desarrollo, con base en los principios 
constitucionales mencionados.

Dicho documento fue elaborado, tomando en cuenta la participación 
plural y democrática de la sociedad escobedense, mediante las 
acciones coordinadas a través de los Consejos Municipales de 
Participación Social y el Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal; con base en lo dispuesto en los artículos 28 y 29, fracción III 
y IV de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro y artículos 69, 70 
y 71 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

El Plan Municipal de Desarrollo contiene un diagnóstico de la situación 
económica, política y social del municipio; así como propuestas 
realizadas por los diversos sectores sociales que hicieron posible la 
determinación de objetivos, estrategias y líneas de acción para los 
próximos tres años, que garanticen la continuidad de los esfuerzos de 
la gestión municipal como lo mandata el artículo 47 de la Ley de 
Planeación del Estado de Querétaro y los artículos 19, 20, 21, 22 y 23 del 
Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro.

Atendiendo a lo anterior y en el ejercicio de las facultades conferidas 
en el artículo 30, fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro al H. Ayuntamiento y artículo 50 de la Ley de Planeación del 
Estado de Querétaro, se aprueba y se presenta el Plan Municipal de 
Desarrollo de Pedro Escobedo para el período 2021-2024.M
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Para el tema de Desarrollo Humano y Social, se tuvo la participación de 247 personas 
residentes en la cabecera municipal, de la delegación Escolásticas, de 14 
subdelegaciones y 2 comunidades indígenas.

En cuanto a los tres problemas principales que enfrenta el municipio, en materia de 
Desarrollo Humano y Social, el 21.5% señaló que el primer problema es la carencia de 
servicios básicos en la vivienda; el 21%, el abandono de estudios; y el 20.6%, los 
servicios de salud deficientes. 

El ejercicio de planeación participativa, a través del cual se elaboró el PMD 2021-2024, 
incorporó el diseño y realización de una encuesta para conocer y sistematizar las 
demandas y propuestas de los habitantes de Pedro Escobedo, que enriqueció el 
trabajo de gabinete que se realizó por parte del equipo técnico del COPLADEM. 

El diseño del cuestionario incluyó la información sociodemográfica de las personas 
participantes; reactivos para conocer su percepción respecto a los tres principales 
problemas77 por cada temática en el municipio, así como sus propuestas de solución.

La encuesta se realizó del 3 al 17 de 
diciembre de 2021, durante el evento del 
Foro de Consulta Ciudadana y en las plazas y 
calles principales de las localidades del 
municipio. Se diseñaron cuestionarios 
temáticos derivados de la detección de 
prioridades para el desarrollo del municipio, 
durante el proceso de elaboración del 
diagnóstico correspondiente para el PMD 
2021-2024.
 
En total, participaron 1 mil 104 ciudadanos 
residentes en la cabecera municipal, la 
delegación Escolásticas, las subdelegaciones 
y las localidades de La Lira y San Clemente. 

1. Desarrollo humano y social 247

2. Economía sustentable 256

4. Infraestructura y servicios básicos 251

5. Gobernanza 164

3. Seguridad pública 186

Tema
No. Cuestionarios

aplicados

1,104Total

Participación ciudadana en la elaboración 
del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

Resultados de la participación ciudadana
Desarrollo Humano y Social



Gráfica 33. Encuesta de detección de demandas
y propuestas ciudadanas para el PMD 2021-2024

Problemas principales en materia
de Economía Sustentable, 2021

Fuente: Elaboración propia con  información recabada del Foro de Consulta Ciudadana y la Consulta Ciudadana que se llevó a cabo en 
las plazas y calles principales de las localidades del municipio de Pedro Escobedo.
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Las tres principales propuestas de solución que los ciudadanos consideraron 
adecuadas para cada uno de los problemas, en materia de Economía Sustentable, 
fueron las siguientes:

Tabla 18. Encuesta de detección de demandas y propuestas ciudadanas
para el Plan Municipal de Desarrollo de Pedro Escobedo 2021-2024

Propuestas de solución a los problemas principales en materia de Economía Sustentable, 2021

En cuanto al tema de Economía 
Sustentable, se tuvo la participación de 
256 personas residentes en la cabecera 
municipal de Pedro Escobedo, de la 
delegación de Escolásticas, de 13 
subdelegaciones y 2 comunidades 
indígenas del municipio.
 
Referente a los tres problemas que 
enfrenta el municipio, en materia de 
Economía, el 22.5% de los ciudadanos 
señaló que el principal es el desempleo; el 
18.3% señaló que el segundo problema es 
la disminución de la producción agrícola y 
el 18.3% señaló que el tercer problema es 
la disminución de la actividad comercial.

Desempleo

25.4%
14.8%

12.9%

27.0%
22.7%

14.8%

20.7%
12.5%

10.9%

16.4%
10.5%

4.7%

17.2%
16.0%

28.9%
19.5%

Disminución de
producción agrícola

Disminución de 
actividad comercial

Explotación
de la cantera

Poca atracción
turística al municipio

Disminución en la
actividad ganadera

Problema Solución Porcentaje

-Atracción de empresas al municipio 
-Apoyo al autoempleo 
-Difusión de la bolsa de trabajo

-Apoyo para la tecnificación del campo
-Vincular productores y comerciantes
-Asesorías para agricultores

-Fomento del consumo interno de productos locales
-Definición de nuevos espacios destinados al comercio
-Regularización del comercio informal

-Apoyo a ganaderos
-Asesoría para el manejo y cría de ganado
-Fomento del consumo interno de los productos ganaderos

-Comercialización de la cantera al exterior del municipio
-Fomentar el consumo interno de la cantera

-Promoción de los atractivos turísticos del municipio 
-Definición de corredor turístico 

Economía Sustentable

PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO

2021-2024
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Gráfica 34. Encuesta de detección de demandas
y propuestas ciudadanas para el PMD 2021-2024

Problemas principales en materia
de Seguridad Pública, 2021
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Las tres principales propuestas de solución que los ciudadanos consideraron 
adecuadas para cada uno de los problemas en materia de Seguridad Pública, son las 
siguientes:

Tabla 19. Encuesta de detección de demandas y propuestas ciudadanas
para el Plan Municipal de Desarrollo de Pedro Escobedo 2021-2024

Propuestas de solución a los problemas principales en materia de Seguridad Pública, 2021

Para el tema de Seguridad Pública, se 
tuvo una participación de 186 personas 
residentes en la cabecera municipal de 
Pedro Escobedo, de la delegación de 
Escolásticas, de 12 subdelegaciones y 2 
comunidades indígenas del municipio.
Referente a los tres problemas que 
enfrenta el municipio, en materia de 
Seguridad Pública, el 31.6% de los 
encuestados considera que el primer 
problema es el robo; el 28.6% considera 
que el segundo es la venta clandestina 
de alcohol y drogas, mientras que el 
19.0% considera el tercer problema 
como lesiones por agresión física. 

Seguridad Pública

Robo

23.1%
21.5%

19.9%

25.8%
19.9%

17.7%

19.9%
18.8%

15.6%

15.6%
5.4%

3.2%

5.9%
3.2%
1.1%

3.8%

3.2%

Venta clandestina
de alcohol y drogas

Lesiones por
agresión física

Inundaciones

Incendios

Accidentes viales

Problema Solución Porcentaje

-Disminución de tiempos de respuesta a reportes realizados al 911
-Colaboración entre autoridades y ciudadanía
-Ampliación de la red de videovigilancia de nueva generación

-Colaboración entre autoridades y ciudadanía para prevención de adicciones.
-Capacitación a ciudadanía en materia de prevención de adicciones
-Clausura inmediata de los comercios que venden alcohol de manera clandestina.

-Capacitación a la ciudadanía para la prevención del delito
-Colaboración entre autoridades y ciudadanos para prevención de la violencia
-Infraestructura innovadora en materia de seguridad para pronta respuesta

-Operativos de alcoholímetro
-Campañas de concientización sobre los riesgos de conducir a exceso de velocidad
-Campañas de concientización sobre los riesgos de conducir en estado de ebriedad

-Mantenimiento oportuno a la red de drenaje 
-Mantenimiento a canales
-Ejecutar acciones inmediatas con base en la información que arroja el radar meteorológico

-Concientizar a ciudadanos sobre efectos de generar incendios forestales
-Concientizar a ciudadanos sobre la necesidad del mantenimiento de instalaciones de luz y 
gas para disminuir incendios en los hogares

43

Fuente: Elaboración propia con información del foro de participación que se llevó a cabo en el municipio de Pedro Escobedo.

























TOMO I              GACETA MUNICIPAL PEDRO ESCOBEDO  NO. 1 
 

PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, MARZO DE 2022.   

 PAG. 

63 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero. Publíquese el presente acuerdo por una sola ocasión en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”.   

 

Artículo 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”.   

 

Artículo Tercero. Comuníquese el presente acuerdo a la Secretaria de Desarrollo Humano y Social del Municipio de 

Pedro Escobedo, Querétaro., para los efectos y fines legales a que haya lugar. 

 

Así lo tendrá entendido el ciudadano Presidente Municipal de Pedro Escobedo, Querétaro., y mandará se imprima y se 

publique. Dado en el Municipio de Pedro Escobedo el día 11 -once- del mes de Marzo del año 2022 -dos mil veintidós- 

 

ATENTAMENTE 

 

 

ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  

PEDRO ESCOBEDO, QRO. 

R u b r i c a 

 

 

LIC. YESENIA OLVERA TREJO 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL  

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO. 

R u b r i c a 

 

 

SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., EL DÍA 11 -ONCE- DE MARZO DEL AÑO 

2022 -DOS MIL VEINTIDOS-, VA EN  57 -CINCUENTA Y SIETE- FOJAS  ÚTILES, ESCRITAS EN SU CARA ANVERSA 

Y SIRVE PARA TODOS LOS  EFECTOSLEGALES QUE HAYA LUGAR.- DOY FE.-------------------------------------------------- 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

LIC. YESENIA OLVERA TREJO 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO. 

R u b r i c a 
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-----------------------------------------------------------------CERTIFICACIÓN------------------------------------------------------------------------- 

LA QUE SUSCRIBE LIC. YESENIA OLVERA TREJO, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, CON FUNDAMENTO LEGAL  POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 47 

FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO 45 

FRACCIÓN XVIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL  H. AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO.-- 

 

------------------------------------------------------------CERTIFICO Y HAGO CONSTAR -------------------------------------------------------- 

EL PUNTO 5 -CINCO-, NUMERAL 5.3 -CINCO PUNTO TRES-, DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 

CABILDO No. H.A.M.P.E.Q./ORDINARIA/544/2022, CELEBRADA EL DÍA 11 -ONCE- DE MARZO DE 2022 –DOS MIL 

VEINTIDOS-, EN LA CUAL EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO; 

APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PRESENTE ACUERDO QUE A LA LETRA SEÑALA:---------------------- 

 

“…EN USO DE LA VOZ LA EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, SEÑALA: “…UNA VEZ QUE HA SIDO 

DEBIDAMENTE DISCUTIDO EL PUNTO, SOMETO A VOTACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA SU 

APROBACION CELEBRAR EL CONVENIO DE COLABORACIÓN POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS TÉRMINOS Y 

CONDICIONES A LOS QUE SE SUJETARA LA RECAUDACIÓN Y APLICACIÓN DEL DERECHO DE ALUMBRADO 

PÚBICO (DAP), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICOS Y POR LA 

OTRA PARTE EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL OFICIO 

TES/0200/2022 SUSCRITO POR EL C.P. LEONARDO AGUSTIN SOLIS VAZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE 

SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES. POR LO QUE SOLICITO QUIEN ESTE A 

FAVOR MANIFIESTE EL SENTIDO DE SU VOTACION DE MANERA ECONOMICA LEVANTANDO LA MANO, A 

EFECTO DE QUE LA SECRETARIA DEL AYUNTMIENTO INFORME EL RESULTADO DE LA VOTACION”.---------------- 

 

EN USO DE LA VOZ LA LIC. YESENIA OLVERA TREJO, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PEDRO 

ESCOBEDO, QUERETARO. SEÑALA: “…SEÑOR PRESIDENTE, LE INFORMO QUE EL RESULTADO DE LA 

VOTACION ES DE 10 -DIEZ- VOTOS A FAVOR, 0 -CERO- VOTOS EN CONTRA, 0 -CERO- ABSTENCIONES, POR 

LO QUE SE DECLARA APROBADO EL PUNTO QUINTO NUMERAL 5.3 POR UNANIMIDAD DE VOTOS”.----------------- 

 

SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, EL DÍA 11 -ONCE- DEL MES DE 

MARZO DEL AÑO 2022 -DOS MIL VEINTIDOS-, VA EN 01 –UNA- FOJA UTIL EN SU CARA ANTERIOR Y SIRVE 

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.- DOY FE.------------------------------------------------------------  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

__________________________ 

LIC. YESENIA OLVERA TREJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO. 

 

 

 


