
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO. 

 
ARTÍCULO 1.- El presente ordenamiento es de orden público y tiene por objeto establecer los 

mecanismos de participación ciudadana que se implementarán en el municipio de Pedro 

Escobedo, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en la materia en el Estado de 

Querétaro. 

La participación ciudadana es la intervención democrática y organizada de los gobernados en los 

asuntos públicos y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en materia de 

políticas públicas, gestión gubernamental y acciones de gobierno. 

La participación ciudadana se regirá bajo los principios de respeto a los derechos humanos, 

democracia, pluralidad, tolerancia, respeto, inclusividad, transparencia y perspectiva de género,  

con pleno respeto a las disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 2.- Los consejos regionales municipales de participación ciudadana son mecanismos 

que permiten promover la participación y contribución ciudadana en la consulta, ejecución y trabajo 

entre autoridades municipales y Estatales, donde participen ciudadanos de un territorio delimitado, 

que será establecido por el Municipio de Pedro Escobedo, siempre priorizando el fomento de la 

cultura de legalidad, democrática y cívica. 

ARTÍCULO 3.-  Los mecanismos de participación ciudadana deberán capacitar  y formar a los 

ciudadanos participantes, fortaleciendo la confianza en las autoridades así como la promoción de 

procesos participativos  en las políticas públicas y el fomento de lo gobernabilidad democrática. 

ARTÍCULO 4.- El objeto de los Consejos Regionales Municipales será promover la Participación 

Ciudadana y sus diversos mecanismos mediante el análisis, discusión e intercambio de ideas, 

priorizando y proponiendo soluciones a diversas problemáticas de la región correspondiente, en el 

municipio de Pedro Escobedo. 

ARTÍCULO 5.- Es atribución del Presidente Municipal, designar un Coordinador Municipal de 

Participación Ciudadana. 

La Coordinación Municipal de Participación Ciudadana podrá depender administrativamente de la 

Secretaría de Gobierno Municipal o de la que determine el Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 6.- El Coordinador Municipal tendrá las siguientes atribuciones: 

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

II. Instalar los Consejos Regionales Municipales; 
III. Coordinar, facilitar y convocar las sesiones ordinarias de los Consejos; 
IV. Organizar, promover y gestionar las actividades  de los Consejos; 
V. Capacitar y vincular a los miembros del consejo; 
VI. Dar seguimiento a los acuerdos, acciones y propuestas de los Consejos; 
VII. Vincularse con el Centro Estatal de Participación Ciudadana; 
VIII. Servir de enlace entre el Municipio y el Centro Estatal de Participación Ciudadana; 
IX. Implementar otros mecanismos de Participación Ciudadana en coordinación con el Centro 

Estatal, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 
X. Apoyarse de los Secretarios Técnicos, a efecto de la integración e instalación de los Consejos 

Regionales Municipales; y 
XI. Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. 



 
ARTÍCULO 7.- El municipio de Pedro Escobedo deberá contar al menos con Cinco Consejos 
Regionales Municipales de Participación Ciudadana, los cuales se integraran de manera regional 
por las Delegaciones, subdelegaciones y cabecera municipal, de la siguiente forma: 

Región Uno: Noria Nueva, Los Álvarez, San Clemente, Ignacio Pérez, Guadalupe Septién y 

Epigmenio González. 

Región Dos: Las Postas, San Antonio La D, La “D” Chalmita y Santa Bárbara La “D”. 

Región Tres: Cabecera Municipal, El Sauz Bajo, El Chamizal, La Palma, El Sauz Alto, 

Quintanares, Chintepec. 

Región Cuatro: Escolásticas, La Purísima, Dolores de Ajuchitlancito, San Cirilo y La Ceja. 

Región Cinco: La Lira,  Ajuchitlancito, San Fandila y La Venta. 

Estos Consejos Regionales Municipales de Participación Ciudadana, se renovarán cada dos años. 

Los Consejos Regionales Municipales deberán contar con un presidente y un vicepresidente 

quienes serán electos de manera democrática por los consejeros propietarios, quienes deberán 

coadyuvar en la organización y desarrollo del funcionamiento del Consejo. 

ARTÍCULO 8.- El Coordinador Municipal designará a un funcionario público del Municipio, por cada 

Consejo Regional Municipal, quien fungirá como Secretario Técnico del consejo correspondiente y 

tendrá la obligación de atender las instrucciones que le sean impuestas por el coordinador general. 

ARTÍCULO 9.-Son obligaciones del Secretario Técnico de los Consejos Regionales Municipales, 
las siguientes: 

I. Colaborar con el Coordinador Municipal en la integración del Consejo Regional 
Municipal que le corresponda. 
II. Coadyuvar con el Coordinador Municipal en las funciones a las que se refiere el 
artículo 6 del Presente Reglamento única y exclusivamente en el Consejo Regional 
Municipal que le corresponda. 
III. Asistir a las sesiones del Consejo Regional Municipal que le corresponda. 
IV. Elaborar la propuesta de orden del día de las sesiones y ponerla a consideración 
del coordinador municipal. 
V. Citar a los integrantes del Consejo Regional Municipal que le corresponde a las 
sesiones y enviarles la documentación relativa a cada sesión, previo acuerdo con el 
Coordinador Municipal. 
VI. Coordinar, preparar y distribuir oportunamente la documentación requerida para 
cada una de las sesiones del Consejo Regional Municipal que le corresponde. 
VII. Levantar el acta correspondiente de cada sesión que celebre el consejo regional 
municipal que le corresponde. 
VIII. Dar seguimiento a los acuerdos de las sesiones correspondientes. 
IX. Integrar y custodiar el archivo de la documentación del Consejo Regional Municipal 
que le corresponde. 
X. Elaborar un informe semestral dirigido al Coordinador Municipal de las actividades 
llevadas a cabo en el Consejo Regional Municipal que le corresponde. 
XI. Emitir las convocatorias correspondientes. 
XII. Cumplir con las demás funciones que le encomiende el coordinador municipal. 

 
ARTÍCULO 10.- Los Consejos Regionales Municipales se integrarán por un mínimo de siete, y un 

máximo de once consejeros, quienes contarán con su respectivo suplente, los cuales serán 

elegidos a través de la convocatoria correspondiente. En la conformación de los Consejos 



Regionales Municipales de Participación Ciudadana, se procurará que prevalezca la equidad de 

género.  

Los Consejeros Regionales Municipales podrán formar parte del consejo durante dos periodos 

consecutivos siempre sujetándose a la convocatoria de renovación y de acuerdo al trabajo 

desempeñado. 

ARTÍCULO 11.- Los requisitos para ser consejero integrante de un Consejo Regional Municipal de 
Participación Ciudadana serán los siguientes: 
 

Ser ciudadano Mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
Ser residente del Municipio de Pedro Escobedo, al menos por los últimos tres años; 
No haber sido condenado en sentencia firme por delito doloso que haya ameritado pena 
privativa de la libertad. 
No desempeñar cargo alguno en la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal; 
No haber desempeñado cargos en algún partido o agrupación política, ni haber sido candidato 
o precandidato a algún puesto de elección popular dentro de los tres años anteriores a su 
integración al Consejo Regional Municipal de Participación Ciudadana, y 
Tener su domicilio dentro de la demarcación territorial correspondiente al Consejo Regional 
Municipal del que pretenda formar parte. 
Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. 

 
ARTÍCULO 12.-  El cargo de Consejero Regional Municipal de Participación Ciudadana será 

honorífico y no remunerado, quienes lo desempeñen lo harán de manera voluntaria, por lo que no 

se constituirá ningún tipo de relación laboral con el Ayuntamiento de Pedro Escobedo, Querétaro. 

Los consejeros regionales municipales deberán asistir a las sesiones, en caso de ausentarse a tres 

sesiones consecutivas, sin justificación, se considerará  que ha renunciado a formar parte del 

Consejo Regional Municipal de Participación Ciudadana y el Coordinador Municipal convocará al 

suplente para que asuma el cargo.  

ARTÍCULO 13.-  Los Consejos Regionales Municipales de Participación Ciudadana deberán 

sesionar una vez cada dos meses de manera ordinaria a fin de diseñar estrategias que promuevan 

la participación de los ciudadanos en la comunidad.  Podrán proponer servicios, acciones o 

programas al Ayuntamiento, y podrán sesionar de manera extraordinaria cuando al menos la mitad 

de los consejeros propietarios lo consideren necesario. 

ARTÍCULO 14.- El Ayuntamiento, en su caso, podrá disponer de los recursos necesarios para 

coadyuvar a la ejecución de los proyectos y programas a través de los Consejos Regionales 

Municipales de Participación Ciudadana, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 15.-  La Coordinación Municipal tendrá la facultad de formar redes con apoyo del 

Secretario Técnico correspondiente de cada región municipal, a efecto de que fomenten la 

Participación Ciudadana, las cuales constituirán mecanismos de participación que capacitarán a 

los ciudadanos participantes a través de la Coordinación Municipal y del Centro Estatal. 

ARTÍCULO 16.- El Delegados y subdelegados municipales como autoridades auxiliares, podrán 

formar parte del consejo para fomentar la participación ciudadana en el desarrollo integral de su 

comunidad, y participar en los Consejos Regionales Municipales de Participación Ciudadana, 

solamente con voz, pero sin voto alguno en las decisiones que se adopten. 

 



 

 

T R A N S I T O R I O S 
 
 
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. El Presidente Municipal, contara con 30 días hábiles, posteriores a la publicación del 
presente reglamento a efecto de nombrar al Coordinador Municipal de Participación Ciudadana a 
que hace referencia el artículo 5 del presente reglamento. 
 
 
CUARTO. Una vez nombrado el Coordinador Municipal de Participación Ciudadana, este contará 
con 60 ddías hábiles, a efecto de instalar los Consejos Regionales Municipales de Participación 
Ciudadana en términos de lo dispuesto por los artículos  6 y 7  de este reglamento. 
 
 
QUINTO: Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al 
presente Reglamento. 
 
 
Es por ello, que en base a los antecedentes asentados con antelación, se emite el siguiente: 
 
 

R E S O L U T I V O 
 
 

U N I C O: Esta comisión de Regidores de Gobernación de este H. Ayuntamiento del Municipio de 
Pedro Escobedo, Querétaro; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 343 del Reglamento de 
Policía y Gobierno del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro. Determina: admitir el Reglamento 
de Mejora Regulatoria del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, para efectos del artículo 344 
del Reglamento de Policía y Gobierno del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro; mismo que a 
la letra reza: 
 
 
“ARTICULO 344.- De ser admitida la propuesta contenida en la iniciativa presentada, en sesión de 
cabildo se procederá a someterla a discusión y, en su caso de aprobación.” 
 
 
 
Sin otro particular de momento y agradeciendo la atención al presente, quedamos a sus órdenes 
para cualquier duda o aclaración. 
 
 
Dado en el Municipio de Pedro Escobedo, Qro; en Sesión Ordinaria de Cabildo No 
H.A.M.P.E.Q/ORDINARIA/483/2019, celebrada el día 13 –trece- de Diciembre del 2019 –dos mil 
diecinueve-. 
 



 
 
 
ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., EN EJERCICIO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 149 DE 
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PROMULGO EL PRESENTE 
REGLAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, 
QUERETARO., A LOS 13 –TRECE- DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 -DOS MIL 
DIECINUEVE-, PARA SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA OBSERVANCIA.  
 
 

ATENTAMENTE 
“TRANSFORMANDO PEDRO ESCOBEDO” 

 
 

ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  

DE PEDRO ESCOBEDO, QRO. 
R U B R I C A 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
“TRANSFORMANDO PEDRO ESCOBEDO” 

 
 
 

LIC. MERCEDES PONCE TOVAR 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO. 

R U B R I C A 
 
 
 
 
 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, 
QUERÉTARO; PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO “LA SOMBRA DE ARTEAGA”, EL 24 DE ENERO DE 2020 (P. O. No. 4) 
 


