
UNlVERSlDAD AUTONOMA DE QUERETARO. 
FACULTAD DE DERECHO. 

"LA EVOLUCION HISTORICA DE LAS DISPOSICIONES JURIDICAS 
RELATIVAS A LA CONFORMACI~N Y FACULTADES DEL 

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO, 
DURANTE EL SlGLO XX." 

QUE COMO PARTE DE LOS REQUlSlTOS PARA 
OBTENER EL TITULO.DE LlCENClADO EN DERECHO 

PRESENTA 

FRANCISCO PAJARO ANAYA 

DIRIGIDA POR 
LIC. BIANCA ALICIA BASUf3TO GARCIA. 

DIRECTOR TEMATICO. 

M. EN D. GABRIELA NIETO CASTILLO. 
DIRECTOR METODOLOGICO. 

SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO. DICIEMBRE DE 2002. 

8lBUOKCA CENTRAL, U.A& 





Dedicatoria: 

A Dios, Juez supremo de todo lo creado; 
quien nos da todo lo que necesitamos, 

sin esperar nada a cambio. 

A mis Padres y a mi hermana; 
por su amor para conmigo. 

A la Universidad Aut6noma de Querbtaro 
y a la Facultad de Derecho; 

por Educarme en el Honor y en la Verdad. 

A mis Catedrhticos y Amigos; 
por su amistad, conocimientos y comprensi6n. 

A alguien muy especial. 

San Juan del Rio, Querbtaro. 
Diciembre de 2002. 



DEO ADJUVANTE NON TIMENDUM. 



&ID Juan w n 

. Indice .................................................................................................................... 1 

. Introducci6n ................................................................................................................ 6 

Capitulo L 

Antecedentes . 
. 1 . I El Ayuntamiento ................................................................................................ 10 

. 1.2 El Cabildo .......................................................................................................... 11 

. 1.3 Los ayuntamientos en el Derecho Espaiiol durante el Virreinato de la Nueva 

Espaiia ........................................................................................................................ 14 

. 1.3.1 Los Cabildos de Indios .................................................................................... 23 

. 1.3.2 La Constitution de CBdiz de 18 12 ................................................................... 24 

. 1.4 El Ayuntamiento en el Mkxico Independiente ................................................... 29 

. 1.5 Los Integrantes del Ayuntamiento ... ........................ , ........................................ 34 

. 1.5.1 Presidente Municipal ....................................................................................... 35 

. 1.5.2 Regidores ............................ ; ............................................................................ 42 

. 1 S.3 Sindicos ........................................................................................................... 45 

Capitulo DL 

San Juan del Rio. el Siglo XX . 
. 2.1 Origen de San Juan del Rio . ..................... ..................... .. .................................. 47 



.................. . 2.2 La Evoluci6n de San Juan del Rio. durante 10s Siglos XVII a1 XIX 48 

2.3 El Siglo XX ................................................................ ...................................... 51 . . 

2.3.1 La Sociedad .. 53. . ..................................................................... .............................. 
2.3.2 La Politica ... 56 . ..................................................................................................... 

. ............................................................. . 2.3.3 LaEwnomia e Industria Sanjuanense 38 

2.3.4 La Religion ................................................................................................. ..... 61 . 

Capitulo III . 
Lntegracibn y Facultades de 10s ~ ~ u n t a m i e n t k  en Ias Constituciones Federales 

de 10s Estados Unidos Mexicanos. vigentea durante el sglo XX . 
. 3.1 Constituci6n de 1857 .......................................................................................... 64 

. 3.2 Constituci6n de 19 17 . ...................................................................................... 65 

........................ ......... . 3.3 Articulo 115 de la Constitucionde 1917 . , ....,.....,....... , - 68 

. 3.3.1 Evoluci6n del Articulo 115 Constitutional. .................................................... 72 

. 3.3.1.1 Texto Original en la Constituci6n de 1917 .................................................. 72 

................................................ . 3.3.1.2 Refonna Publicada el 20 de agosto de 1928 73 

. 3.3.1.3 Refonna Publicada el 29 de abril & 1933 ................................................... 74 

. 3.3.1.4 Reforma Publicada el 8 de enero de 1943 ......................... .... ....................... 74 

. 3.3.1.5 Refonna Publicada el 12 de febrero de 1947 ............................................... 75 

. 3.3.1.6 Reforma Publicada el 17 de octubre de 1953 ............................................... 75 

................................................. . 3.3.1.7 Reforma Publicada el 6 de febrero de 1976 76 

............................................. . 3.3.1.8 Reforma Publicada el 6 de diciembre de 1977 76 

. 3.3.1.9 Reforma Publicada el 3 de febrero de 1983 .................................................. 77 

............................................... . 3.3.1.10 Reforma Publicada el 17 de marzo de 1987 82 

. 3.3.1.1 1 Reforma Publicada el 23 de diciembre de 1999 ......................................... 83 



.................... ....................... - 3.3.1.12 Reforma Publicada el 14 de agosto de 200 1. .. 94 

Capitulo N. 

Integration y Facultades dei Ayuntamiento de San Juan del N o  en ]as 

constituciones del Estado Libre y Soberano de Qoerdtaro Arteaga, vigentes en el 

Siglo XX. 

- 4.1 Antecedentes de 10s Ayuntamientos en el Estado de Querhro. ....................... 95 

- 4.2 Constituci6n de 1879. ...................... .. ................................................................ 99 

........... ............. - 4.3 Constituci6n de 19 17. ......................................................... .. .. 106 

- 4.3.1 Reformas a la ~onstitucidn Politica del Estado de Querktaro Arteaga de fecha 

22 de septiembre de 1923. ........................................................................................ 116 

- 4.3.2 Reformas a la Constitucion Politica del Estado de Queretaro Arteaga, de fecha 

8 de diciembre de 1927. ........................................... .. ............................................... 116 

- 4.3.3 Reformas a la Constituci6n Politica del Estado de QuerCtaro Arteaga de fecha 

............................... ................................................................ 24 de enero de 1929. .. 117 

- 4.3.4 Reformas a la Constitucion Politica del Estado de Queretaro Arteaga de fecha 

................. ................................*... 28 de mayo de 1931. ...........- ........................... .. .. 117 

- 4.3.5 Reformas a la Constituci6n Politica del Estado de Q u e r h o  Arteaga de fecha 

17 de diciembre de 1936. ... ........................................................................ .. ............. 118 

- 4.3.6 Reformas a la Constitucion Politica del Estado de Querttaro Arteaga de fecha 

24 de abril de 1941. .... , ........................................................................................... 119 

- 4.3.7 Reformas a la Constitucion Politica del Estado de Queretaro Arteaga de fecha 

10 de agosto de 1978. .............................................................................................. 119 

- 4.3.8 Reformas a la Constitucion Politica del Estado de Queretaro Arteaga de fecha 

8 de diciembre de 1983. ................................................ .. .......................................... 122 

- 4.3.9 Reformas a la Constitucion Politica del Estado de Queraaro Arteaga de fecha 

2 de julio de 1987. ............ .. ...................................................................................... 130 

- 4.3.10 Reformas a la Constitucion Politica del Estado de Queretaro Arteaga de 

fecha 3 de enero de 1991. .............................................. -...-.,..- ..... .. ...... 132 

- 4.3.11 Reformas a..la Constitucion Politica del Estado de Querhro Arteaga de 

fecha 28 de diciembre de 1993. .......................... ,. ........-...-... .....- ...... .. ..... -138 

- 4.3.12 Reformas a la Constituci6n Politica del Estado de Querttaro Arteaga de 

fecha 12 de septiembre de 1996. ........................................ .. ........ ....,., ........... 140 

- 4.3.13 Reformas a la Constitucion Politica del Estado de Q u e r h o  Arteaga de 

fecha 19 de septiembre de 1997. ......................... ........................................ .. ........ 141 

- 4.3.14 Reformas a la Constitucion Politica del Estado de Quer6taro Arteaga de 

fecha 9 de diciembre de 1999. .................................................................................. 142 

- 4.3.15 Reformas a la Constituci6n Politica del Estado de Querktaro Arteaga de 

fecha 8 de septiembre de 2000. .... .. ....... .. .... .. ....................... .. .... -............. .... ...... 143 



. 4.3.9 Reformas a la Constitucion Politica del Estado de Queretaro Arteaga de fecha 

2 de julio de 1987 . ... ........ .. .............. , .................................... . .  ............ .. .............. 130 

. 4.3.10 Reformas a la Constituci6n Politica del Estado de Querdtaro Arteaga de 

fecha 3 de enem de 1991 . .................................... - ..... .... ... ........-.... ..................... 132 

. 4.3.1 1 Reformas a.-la Constitucion Politica del Estado de Queretaro Arteaga de 

fecha 28 de diciernbre de 1993 . ................................................................... 138 

. 4.3.12 Refomas a la Constitucion Politica del Estado de Q u e r b o  Arteaga de 

fecha 12 de septiembre de 1996 . ................ .......--...... ......................................... 140 

. 4.3.13 Refomas a la Constitucion Politica del Estado de Q u e r h o  Arteaga de 

fecha 19 de septiernbre de 1997 . ....................... .. ......... .. ..... .. ................................... 141 

. 4.3.14 Reformas a la Constitucion Politica del Estado de Queretaro Arteaga de 

fecha 9 de diciernbre de 1999 . .................................................................................. 142 

. 4.3.15 Refomas a la Constitucion Politica del Estado de Querdtaro Arteaga de 

fecha 8 de septiernbre de 2000 . ..,............... , ........ ,., ........................................ 143 

Capitulo V . 
Integraci6n y Facultades del Ayuntamiento de San Juan del Rio en las diversas 

leyes Organicas Municipales del Estado de Qoerhtaro. vigentes en el Siglo XX. 

. 5.1 Ley Orghica del Municipio Libre del Estado de Querhro de 19 16 .............. 156 

. 5.2 Ley Ormica  del Municipio Libre del Estado de Querhro de 19 17 .............. 163 

. 5.3 Ley Orghnica del Municipio Libre del Estado de Quedtaro de 1970 . , ........... 169 

. 5.4 Ley Orghnica Municipal del Estado de Quektaro de 1975 . , ......... .. .............. 177 

..... . 5.5 Ley Orgbnica Municipal del Estado de Quedtaro de 1983 .......... ... ........ ... 192 

... ...... ...... ....... . 5.6 Ley Orghica Municipal del Estado de Q u e r h  de 1993 , .. , 214 

............. .............. . 5.7 Ley O r g h c a  Municipal del Estado de Q u e r h o  de 2001 .. 239 



. 4.3.9 Reformas a la Constitucion Politica del Estado de Queretaro Arteaga de fecha 

2 de julio de 1987 . .................................................................................................. 3 

. 4.3.10 Refomas a la Constituci6n Politica del Estado de Querktaro Arteaga de 

..... .... ...... .... fecha 3 de enero de 1991 .................................. , , .. .....--..... -. ,....... 132 

. 4.3.11 Reformas a.-la Constitucion ~olit ica del Estado de Q u e r h o  Arteaga de 

.................. fecha 28 de diciembre de 1993 .......................... , - .......................... .... 138 

. 4.3.12 Reformas a la Constitucion Politica del Estado de Quektaro Arteaga de 

........ fecha 12 de septiembre de 1996 . ...................... - , ......................................... 140 

. 4.3.13 Reformas a la Constitucion Politica del Estado de Queritaro Arteaga de 

................................ ........ . ............ ......... fecha 19 de septiembre de 1997 ....,... , .. , - 141 

. 4.3.14 Reformas a la Constitucion Politica del Estado de Querktaro Arteaga de 

................................................................................... fecha 9 de diciembre de 1999 142 

. 4.3.15 Reformas a la Constitucion Politica del Estado de Queretaro Arteaga de 

......... ........................ . fecha 8 de septiembre de 2000 ................................. .. .... - 143 

Capitulo V . 
Integracibn y Facultades del Ayuntamiento de San Juan del Rio en las diversas 

leyes Orghnicas Municipales del Estado de Qnerhro .  vigentes en el Siglo XX. 

. 5.1 Ley Orghica del Municipio Libre del Estado de Q u e r h o  de 1916 ....... , ..... 156 

. 5.2 Ley Orghica del Municipio Libre del Estado de Q u e r h o  de 1917 .............. 163 

. 5.3 Ley Orghica del Municipio Libre del Estado de Q u e r b o  de 1970 . .....,.,., 169 

. 5.4 Ley Orginica Municipal del Estado de Queritaro de 1975 . ......................... 177 

. 5.5 Ley Orghica Municipal del Estado de Querbro de 1983 .......... , ........ , ...... 192 

. 5.6 Ley Orghica Municipal del Estado de Querktaro de 1993 ....................... , .... 214 

. 5.7 Ley Orghnica Municipal del Estado de Q u e r h o  de 2001 ............. , .............. 239 



Capitulo VI . 
Integracidn y Facultades del Ayuntamiento de San Juan del Rio en otras 

disposiciones juridicas, vigentes durante el Siglo XX. 

. 6.1 Reglamentos municipales de San Juan del Rio. Quedtaro .............................. 271 

. 6.1.1 Reglamento de Policia y Gobierno Municipal de San Juan del Rio . .........,. 272 

. 6.1.1.1 Reglamento de Policia y Gobierno Municipal de San Juan del Rio. 

Queretaro de fecha 18 de septiembre de 1986 . ......................................................... 272 

. 6.1.1.2 Reglamento de Policia y Gobierno Municipal de San Juan del Rio. 

Queretaro de fecha 17 de septiembre de 1999 ................................ .. ........................ 277 

. 6.1.2 Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de San Juan del Rio. 

Quektaro . ............................................................................................................... 302 

. 6.2 Integracion y Facultades del Ayuntamiento en otras disposiciones legales ..... 318 

. 6.2.1 Ley Electoral del Estado de Q u e r h o  ...... , .... ......................................... 3 1 9  

. 6.2.2 Ley de Catastro . .......................................................................... .. ............... 323 

. 6.2.3 Codigo Urbano del Estado de Queretaro ............. , ........................................ 325 

. 6.2.4 Ley de Salud en Estado de Quektaro .............................. ........, ................... 328 

. 6.2.5 Ley de Seguridad Publica en Estado de Q u e r h o  ....................................... 329 

. 6.2.6 Ley de Transito del Estado de Queretaro ............................................ ... ...... 331 

Conclusiones . ......................................................................................................... 333  

Anexos 

1 Relacion Historica de 10s Gobemantes Civiles de San Juan del Rio. Q u e r h o  . 337 

2 Organizaci6n Actual del H . Ayuntarniento de San Juan del Rio. Queretaro ........ 347 

............ Bibliografia . .............................................................. .. ........................ ..... 354 



La presente tesis tiene como fin eL estudio de 10s diversos ordenamientos 

juridicos que a lo largo del siglo XX, han dado conformacion y facultades a 10s 

Ayuntamientos del Municipio de San Juan del Rio, Queretaro. 

Dentro de la historia juridica del Estado de Queretaro, destaca la figura del 

Municipio Libre como base de la organizacion territorial y administrativa del Estado, 

el cual tienen personalidad juridica y un patrimonio propio y dentro del el la de 10s 

Ayuntamientos, como organos de gobiemo municipales de eleccion popular directa a 

traves de 10s cuales el pueblo ejerce su voluntad politica y realiza sus gestiones en 

beneficio de 10s intereses de la comunidad, es decir la obtenci6n de un bien comb.  

Estos conceptos son 10s que me hacen estudiar de manera breve, la evolucion 

que ha tenido el Ayuntamiento de San Juan del Rio, segunda ciudad en importancia 

del estado de Queretaro y punto de referencia politica en 10s ultimos aiios del siglo 

XX ; dentro de esta evolucion no solo h a b l d  de sus cambios como cuerpo 

colegiado, sino que tambidn hare referencia a sus facultades que ejerce en beneficio 

de la comunidad 

Aqui es importante recordar ciertas caracteristicas del estudio de la Historia 

del Derecho. Si consideranos que el derecho es una realidad historica, algo que 

existe y que cambia a traves del tiempo, parece Iogico pensar que para saber quk es el 

derecho, es necesario saber que ha sido. El derecho tiene historia, primero, por su 

condition finita y temporal del hombre, que evoluciona en estados sucesivos y varios 



y, que por lo mismo, ,-no puede realizar todo el derecho de una vez En segundo 

lugar, por la sucesibn y variedad inagotable de las situaciones en que el hombre se ve 

a si mismo incluido, cada una de las cuales lleva consigo una forma juridica especial. 

Asi las cosas en el estudio de las facultades del Ayuntamiento de San Juan del Rio en 

el siglo XX, se presentan diversas situaciones, desde 'la inclusion del Municipio Libre 

en la Constitution del Estado, hasta la muy reciente creacion de una nueva Ley 

Organica Municipal, con amplias facultades para 10s Municipios del siglo XXI. 

Debemos recordar que la parte de la historia que estudia la actividad humana 

dentro de las sociedad, asi wmo las relaciones entre las personas, es la que nos ayuda 

a entender el origen y desenvolvimiento del derecho. 

Menci6n especial requiere la metodologia usada dentro de la presente 

investigacion, ya que la historia del derecho como especialidad represents una serie 

de exigencias de carActer metodologico por lo complejo de la naturaleza de su objeto. 

Asi las cosas en esta investigacion bkicamente estudie a la fuente historica directa, 

en este caso 10s ordenamientos legales vigentes en el siglo XX, como lo son 

Constituciones, tanto federales como locales, Leyes Organicas Municipales y 

Reglamentos Municipales, 10s cuales fueron en su debido tiempo publicados por 10s 

Ejecutivos Federal y Estatal en 10s respectivos periodicos oficiaies, constituyendo 

estos, fuentes directas de la investigacion y documentos fieles de la realidad historica 

que ha vivido el Ayuntamiento de San Juan del Rio. Los documentos 

histoncos-jun'dicos son elementos probatorios idoneos para saber la evoluci6n de la 

sociedad y de sus instituciones. 



Dentro del objeto de estudio de la historia del derecho se encuentra entonces 

10s procesos de creation, integacion, interpretacibn estudio-enseiianza y aplicacion 

del derecho, asi como las instituciones sociales, politicas y adrninistrativas reguladas 

por dl. En el caso especifico de esta investigacion nos referiremos en especifico a una 

institution politico-administrativa como lo es el Ayuntamiento de San Juan del Rio, 

con sus conformacibn y facultades. 

Cabe aclarar que no solamente es la historia del derecho la que nos importa 

en este caso, ya que tambien por derivarse de la Norma Suprema del pais muchas de 

las facultades del Ayuntamiento, tenemos que hacer mencion del derecho 

constitucional, recordando que es el conjunto normativo destinado a regir la vida 

politica de la nacion. 

Muchos factores han contribuido a la conformacion de 10s diversos 

Ayuntamientos de nuestro Municipio, asi que en un capitulo especial, hablare de la 

historia de San Juan del Rio, aunque solo sea de manera breve, per0 teniendo 

presente diversas caractensticas que le han dado cierto context0 a la forma de vivir 

de sociedad 

Considero que el estudio de la evoluci6n de 10s ordenamientos juridicos que 

le han dado forma a1 Ayuntamiento de San Juan del Rio, puede servir como base para 

m a  mejor administracibn publica municipal, ya que se valorara correctamente 10s 

logros para conseguir uno de 10s gandes postulados de la Revolution de 1910 como 

lo h e  el Municipio Libre, ademb de facilitar la formation de una correcta 



legislacion adecuada a las realidades sociales actuales en la bbqueda de una 

sociedad mhs justa y libre. 

Si se quiere ser un jurista y no un simple conocedor de las normas vigentes 

para su aplicaci6n mechica ausente de toda critica, se "debe pensar" con una 

conciencia histonca del derecho y de su evoluci~n~ 



cwituhd 

1.1 El Ayuntamiento. 

.- 
La palabra Ayuntamiento, proviene del latin adiunctum, supio de adiungere, 

juntar, union de dos o m&. individuos para formar un grupo. Actualmente se utiliza 

para definir a la corporacion phblica que se integra por un Alcalde o Presidente 

Municipal y varios Concejiles, con el objeto de que adrninistren 10s intereses del 

Ayuntamiento. 

En Mexico, 10s Ayuntamientos datan de la kpoca de la dominacion de la 

corona espaiiola, eran tambikn conocidos como cabildos y fungian como elemental y 

singular gobiemos de 10s pueblos. En ese tiempo y no obstante que la, investidura de 

alcalde se asurnia en raz6n de la manifestaci6n del voto popular, 10s cargos de regdor 

no se obtenian hicamente a traves de un proceso electoral, sino que normalmente 

dichos oficios eran objeto de venta adem& podian ser renunciables, generalmente 

recaian sobre 10s mismos espafioles que dominaban las provincias del Virreinato de 

la Nueva Espaiia 

En el derecho constitutional mexicano modemo, la doctrina emplea como 

sinonimos Municipio y Ayuntamiento (de ahi cierta confusibn en el lenguaje que 

utilizan nuestros legisladores) sin embargo existe entre ambos una.distincion muy 

Diccionario Jvridico de Mhico, Universidad Nacional Aut6noma de M6xim. Instirum de 
Investigaciones Juridicas, decimo primera edicion, Mbiw,  D.F., Editorial Po* 1998, p. 305 



clara y precisa, el Municipio es la forma de organization politico-administrativa que 

se establece en una circunscripcion territorial para gobernar y el Ayuntamiento no es 

sino el organ0 colegiado que se erige como- autoridad politica y representa al 

Municipio frente a 10s gobemados. 2 

A este respecto la fiaccion I del articulo 11 5 de la Constituci6n Federal 

vigente, considera al Ayuntamiento como autoridad dentro del Municipio designada 

por suliagio electoral direct0 y compuesto por el presidente municipal, 10s regidores, 

10s sindicos y ediles, y no p o d h  ser reelectos para el period0 inmediato. 

El regimen constitutional relativo a la modalidad de integracibn del 

Ayuntamiento, y de la esfera de sus atribuciones, asi como lo relacionado con su 

desaparicion, fue ostensiblemente innovado por las reformas y adiciones a1 articulo 

1 IS de la Constitution Federal a partir de la reforma del4 de febrero de 1983 que se 

analizara posteriormente. 

1.2 El Cabildo. 

El Cabildo es el antecedente m L  antiguo del Ayuntamiento en la tpoca 

colonial de America Latina, pues se identifica con 10s consejos medieval& espaiioles 

que surgieron de la decadencia, ya evidente en 10s siglos XVI y XW, de origen 

romano. 

En la Constituci6n del Estado de Quedtaro Arteaga se mencionan estas carmeridticas en sus 
aniculos 78 y 79. 



La palabra Cabildo, se ha empleado como sinonimo de Ayuntamiento, y es la 

denominacion que se la ha dado al organo colegiado que constituye hoy dia la 

autoridad politica mAs importante del Municipio libre. Con el nombre de cabildos, 

10s consejos de las ciudades y pueblos coloniales, eran instalados mediante el 

otorgamiento de fueros que se conferian a 10s intereses locales, para dotar de 

gobiernos autonomos a las ciudades y pueblos tanto de Espaila, como de la Amtrica 

Latina. 

A 10s cargos que desempefiaban en 10s cabildos se les llamaban oficios 

concejiles. Se contaban entre estos ~ t i m o s ,  10s cargos de alcaldes, regidores, 

procuradores, alferez real, fieles ejecutores, rnayordomos, escribanos publicos y 

corredores de lonja. En la primera etapa de su establecimiento, algunos oficios 

concejiles eran objeto de subasta publica Esto ultimo propicio que dichos oficios 

fuesen adquiridos por el mejor postor, en detimento de la administmcion 

democrhtica de 10s intereses de la colectividad, que habia hechos de 10s primeros 

Municipios del Mexico colonial vigorosas moddidades de gobierno aut6nomo. De 

las recopilaciones de la Legislacion de Indias de 1680, citadas por la doctina, se 

desprende que 10s oficios concejiles como 10s regidores, alguaciles mayores y 

escribanos de pueblos de Indias, e m  enajenables, y en 10s remates de pliblica 

almoneda se recomendaba preferir en ellos a descubridores y pobladores, bajo la 

prohibicion expresa de recurrir a eleccione~.~ 

Diccionnrio Juridico a% MMPrico, Universidad Nacional Autbnoma de Mckico, Institute de 
Investigaciones Juridicas, d & i o  primera edici6n. Mexico, D.F.. Editorial Pomia. 1998, p. 305. 



Al reinado de Carlos III se atribuyen las refomas que dieron paso a 10s 

prime~os cargos de elecci6n indirecta, que recayeron en un oficio creado para 

defender a la carnunidad del cabildo, se tratb del sindico personero y de 10s diputados 

de 10s pueblos, habiendose ordenado que 10s primeros formaban parte de las 

comisiones de abastos y de policia. 

Los Cabildos del derecho indiano eran de dos generos, 10s ordinarios y 10s 

abiertos. Los primeros se integraban por alcaldes ordinarios y regidores y en las 

ciudades que tenian caracteres de cabeza de gobierno, eran presididos por el 

gobernador de la ciudad o por su lugarteniente. Los segundos representaban la 

posibilidad de elegir regidores en lugares de nuevo asiento de las poblaciones. Lo 

caracteristico de este t i p  de cabildo era la celebration de reuniones pdblicas para la 

integracion del mismo y pan la discusion de 10s asuntos de la colectividad. 

Para Juan de Solorzano y Pereyra el Cabildo es el cuerpo politico colegiado 

que gobemo a las ciudades y villas de las Indias, eligiendo a jueces, regidores y 

alcaldes ordinarios, asi como a 10s dernis oficiales necesarios en las pob~aciones.~ 

La proliferaci6n en la Nueva Espaiia de 10s Cabildos abiertos h e  limitada, 

pues su iastituci6n llegb a probibine. De las prerrogativas conferidas a 10s ~abildos,  

la de dictar ordenanzas garantizo por mucho tiempo que 10s gobiernos municipales 

conservaran su autonomfa. Testimonio de esto ultimos es lo ordenado por Felipe I1 en 

SOLOMANO y P e r m  Juan de, Politica I n d h m ,  reimpresibn fascimillar. Mkieo, SPP, Dtecci6n 
General de DifUsi6n y Relaciones Publicas, 1979, citado en Universidad Nacional Aut6noma de 
Mhico, Institute de Investigaciones Juridicas, Diccionario Juridim Mcciemu,. d-o primers edicibn, 
Mexico. D.F.. Editorial Ponh,  1998, p. 369. 



el sentido siguientes: "porque las ciudades, villas y lugares de las India, presentasen 

algunas veces sus Ordenanzas ante nuestros Virreyes, 10s cuales las confinnan y otras 

veces las hacen de nuevo en materia de gobiemo. Mandamos que si se apelare de ella 

para las audiencias reales, donde 10s Virreyes presidieren, se guarden, cumplan y 

ejecuten, hasta que por justicia se vean y determinen en revista por las audiencias 10s 

que se debe hacer". 

En la actualidad, en la legislacion orginica de 10s Municipios de algunas 

entidades federativas es frecuente encontrar un empleo diverso del vocablo Cabildo, 

ya como sinonimo de Ayuntamiento o de organo deliberative municipal, como por 

ejemplo en las Leyes Orgiinicas de Jalisco y San Luis Potosi, ya como vocablo con el 

cual la hadicion se denomina al lugar donde sesiona el Ayuntamiento o Consejo 

Municipal, es el caso de la Ley Orginica Municipal del estado de Tlaxcala. En 

cambio en la Ley Orginica Municipal de Sinaloa en oin& momento se alude al 

~ a b i l d o . ~  

13 Los Ayuntamientos en el Derecho Espaaol durante el Virreinato de la Nueva 

Espaaa. 

El antecedente formal del Ayuntamiento en el Derecho Espailol, lo tenemos 

con Carlos V en donde despuks de que 10s comuneros de Castilla libraron la batalla 

de Villalar (23 de abril de 1521), en defensa de sus heron contra el absolutismo del 

En el caso de la Ley 0rgiric.a Municipal dei Estado de Quaetaro, que estuvo vigente hasta mayo del 
2001. se hacia la referencia al Cabildo como sin6nimo de Ayuntamiento, ad& que tambiin se 
utilizaba como lug= de reuni6n del propio cuerpo colegiado, como se veia en 10s aniculos 23, 24, 35 y 
64. de la citada ley. En la actual ley vigente ya no se encuema esa confusion. 



rey, venciendo el rey y frenando con esto, la autonomia de 10s Municipios y por ende 

de su wmposicion y facultades, ya que pasa la monarquia a establecerse de forma 

absoluta y represents el ocaso de la autonomia municipal. Asi las cosas se centrdiza 

absolutamente la organization administrativa y politica de la 6poca; se limita el 

derecho popular para elegir libremente a sus autoridades y se generalizan la venta de 

cargos publiws (regidurias) quebranthdose el regimen democrhtico que habia 

distinguido al Municipio desde la epoca de 10s romanos. 

Recordemos que el primer Ayuntamiento de la Nueva Espaiia h e  fundado por 

He& Cortes el dia 22 de abril de 1519, que por ser el Viemes Santo de aquel d o  

pusole por nombre el de Villa Rica de la Verdadera Cruz o Vera-Cruz, nos narra 

Bemal Diaz del Castillo lo siguiente: yfundada la villa, hicimos alcaldes y regidores. 

y heron 10s primeros alcaldes Alonso Hemhdez Puertocamero y Francisco de 

M~ntejo;~ asi surge el primer Ayuntamiento en Mkxico, y es utilizado como una 

altemativa de legitimacion de Cortes para desligarje del dominio de Diego de 

VelAnquez y dar inicio a la Conquista con la representacion directa de "10s intereses 

de la Corona Espaiiola". 

En esa kpoca, 10s Ayuntamientos de la Nueva EspaiIa que dependian de la 

corona espaiiola, se integraban de doce regidores en las principales ciudades de las 

Indias, y fmicamente por ser en las demb ciudades, villas o pueblos.7 Se prohibio ser 

'~1.42 del Castdlo, Bemal, Historia Yenhiera & lo Conquisra & lo Nueva Erpmlq Coleccidn Ckn 
& Mdxico, 2 da. edici611. Mexico, D.F., CONACULTq 2000, p. 142. 

Cabe hacer las distinci6n entre villas y pueblos, siendo 10s primeras 10s lugares fundados por 10s 
espailoles donde no habia prcs~lcia indigens. en el -do de 10s casos son 10s lugares donde ya se 
habiaa esnblecido 10s indigenas antes de lac llegada de 10s coaquistadoms, wrno fie el caso de San 
Juan del Rio. 



electos como Regidores u ocupar cualquier otro cargo publico a quienes no tuviesen 

vecindad en el Municipio. . . 

En el periodo de vigencia de las Leyes de Indias se ordeno que en cada pueblo 

indio se eligiera-cada ail0 un indio alcalde y, si el pueblo here superior a 80 casas, se 

deberia de elegir a dos alcaldes y dos regidores indios. 

Dumnte el reinado de Felipe II, se dio abiertamente la venta de 10s cargos 

consejiles, disponikndose por Cedula Real que la venta fuere de por vida y no a 

perpetuidad. En el reinado de Felipe V, encontramos finalmente la prohibicibn para 

vender 10s cargos consejiles, s e g h  cedula de 28 de abril de 1705.~ 

Los conquistadores, adelantados o gobernadores s e g h  fkera el caso, 

designaron el primer Cabildo, el cud al terminar su periodo era renovado en sesibn 

de consejo; sin embargo, cuando una Villa era fundada por un grupo de colonos la 

eleccibn del Primer Cabildo se hacia por 10s propios vecinos. 

En el caso de las ciudades metropolitanas enwntramos la presencia de un 

Alcalde Mayor o Corregidor que representaba el poder central o provincial, ademhs 

exisdan tres oficiales redes, doce regidores y dos jueces ejecutom. 

Las ordenanzas de 1525, se ocuparon de las organizacibn de 10s primeros 

Ayuntamientos, las cuales se complementaron con las ordenanzas de gobiemo del 11 

ALDERETE Velasco, Godofiedo, EwI~~cidn Histdrica delMunicipio Mexiumo, en Apuntes & h 
materia & Derecho Adininisbattw, U.AQ.. Queriiato, 1999. p. 9 



de diciembre de 1682, en las que se indicaron 10s terrninos en que debian de 

efectuarse las sesiones de cabildos. 

En las ordenanzas de 1525 se disponian; que en cada villa habia de haber dos 

alcaldes con jurisdiction civil y criminal, cuako regidores, un procurador y un 

escribano, nombrado por el mismo Cortes, su lugarteniente, o la persona designada a1 

efecto por el rey, ya que en estos reinos no habia fuero de poblaciones ni seiiores 

feudales en quienes se hubiere delegado esa facultad, pues a h  no se creaba el 

Marquesado del Valle en favor de Cortes y sus sucesores, 10s nombrarnientos habian 

de hacerse el primer0 de enero de cada afio y hababi de jurar "que bien e fielmente 

usarb sus oficios, y en todo rniradn el s e ~ c i o  de Dios nuestro Seiior y de su 

Majestad, y el bien y pro combn de sus pueblos".9 

De rnanera general, el Ayuntamiento h e  presiddo por el Corregdor, 

constaba adem& de: 

a) dos alcaldes ordinarios y de regidores cuyo nhrnero variaba de acuerdo a las 

caracteristicas e importancia de la poblaci6n. 

b) un alfirez real, 

C) un procurador general, 

d) un alguacil mayor, y, 

c) un sindico. 

ESQUNEL Obreg6q Toniio, Apunies pma la Hisloria &l Derech en Mexico, Tomo I ,  2da. 
edici6q M&co. D.F., Editorial Pornis, 1984, p. 327. 



Otros cargos dependientes del Ayuntamiento, cuyos titulares se nornbraban en 

cabildo fueron 10s diputados de pobres, 10s dputados de propios, el obrero mayor, 10s 

diputados de fiestas, 10s diputados de policia, 10s diputados de alhondiga y pocito, un 

contador, un rnayordorno de propios y rentas, dos regidores llamados fieles 

ejecutores, y un veedor del rnatadero. 10 

Los anteriores cargos cuyos titulares se designaban por Cabildo, son el 

antecedente en la colonia de 10s que ahora conocernos en la organization municipal, 

corno. tesorero, director de obras pGblicas, cornite ciudadano de fiestas, policia 

municipal, y adrninistmdor del rastro entre otros. 

Las principales funciones del Ayuntamiento fueron: 

1.- El cuidado de las obras publicas, bajo las superintendencias de 10s regidores. 

2.- El cuidado y vigilancia de 10s mercados, ventas y rnesones. 

3.- Cuidar del d i sh te  corntin de 10s vecinos, de 10s pastos, montes y tierras dentro de 

un radio de 10 leguas. 

4.- El corte y plantaci6n de arboles. 

5.- El rernate anual de 10s derechos para vender came y pan. 

6.- La f h a c i o n  de sus ordenanzas, mismas que deberian de ser aprobadas por el 

virrey en un termino de dos aiios, sin embargo, durante el period0 previo a su 

aprobaci6n tenian vigilancia inmediata de manera provisional. 

7.- Repartir a su parecer las tierras, aguas, abrevaderos y pastos. 

lo OCHOA Campos, Moisds. EIMtmicipio, su ewlucidn insritucid, Mkico, colecci6n de culmra 
municipal, publicado pot el Institute de Asesoria y Capacitacion Fmanciera Municipal de Banobras. 
1981. p. 136 



En lo que se refiere al Cabildo de la Ciudad de Mexico 0 Cabildo 

Meaopolitano, sus funciones y atribuciones fueron de gran influencia sobre el resto 

de la Colonia, diviendose sus atribuciones en dos rubros. 

a) Atribuciones ordinarias que consistian en: 

1 . -  Tener a su cargo las obras publicas locales, sin embargo, con una marcada 

intewencion del Virrey. 

2.- La prestacion de 10s s e ~ o s  publicos locales. En este punto la Iglesia se encafgo 

de lo que entonces eran 10s s e ~ c i o s  de su competencia como lo fueron 10s hospitales 

y cementerios. 

b) AMbuciones exlraordinarias: 

Fueron muy amplias y de lo mas variado, llegando inclusive a comprender facultades 

legislativas y de gobiemo sobre todo el pais. 

Las sesiones de Cabildo constituyen la idea de las primeras expresiones del 

sistema representative popular de la colonia. 

El Cabildo abierto fue la mbima expresidn de la institucidn municipal, ya 

que en el se convocaba a todo el pueblo del lugar para que pamcipara en la toma de 

decisiones, lo que es muy frecuente en el caso de las poblaciones rurales. Entre sus 

funciones se encontraban las siguientes: 

1.- Como asamblea formaban el libro del pueblo y podan reformar las 

ordenamas municipales, asi como decidir 10s trabajos semanaxios de la comunidad. 

2.- Como poder judicial resolvia sobre multas por infracciones. 



3.- Ademas, escuchaba las peticiones de 10s vecinos y se encargaba de dirigir 

10s trabajos resolviendo lo procedente. 

El Cabildo cerrado era presidido por el gobernador o lugarteniente, a falta de 

estos era presidido-por el alcalde de primer voto, podian asistir 10s corregidores y 

alcaldes mayores, asi como el alferez real quien tenia el primer voto en las 

deliberaciones aun en el caso del voto de 10s regidores mis antiguos. Se prohlbia la 

asistencia de 10s oidores y presentme armado, a menos que su oficio lo requiriera. 

El Cabildo se clasificaba de la siguiente manera: 

I. Ordinarios. 

II. Especiales. 

III. Extraordinarios. 

IV. Phblicos 

V. Secretos. 

El Sindico era el Procurador de la ciudad, es decir, defendia 10s derechos de 

la comunidad y veia por el interis general, su eleccibn era anual y sus gastos no se 

pagaban Ijor sus representados. 

Papel importante en 10s cabildos desempeilaba el escribano, pues en todas las 

actas, 10s acuerdo y discusiones habian de asentarse precisamente en un libro por el 

autorizado, y por el tambien suscritas y legalizadas cada una de esas actas. En ellas se 

ALDERETE Vel-, Godofredo, Op. Cit, p. 11. 



habia de asentar integro el tenor de ]as cedulas y provisiones reales, y las cartas de 10s 

virreyes, ministros y oficiales dirigidas a 10s mismos cabildos; ademb de que se 

guardaban originales y se transcribian en un libro especial todas las cedulas, 

provisiones, ordenanzas e instrucciones particulares o generales encaminadas al buen 

gobierno, a1 buen tratamiento y conservation de 10s naturales y a1 cobro de la real 

hacienda. Este libro, autorizado tambien por el escribano del cabildo, habia de 

guardarse en el arca de dicha corporacibn, y ni 61 ni 10s mencionados originales 

podian sacarse nunca de la casa de cabildo; &lo podia obtenerse copia que le mismo 

escribano autorizaba, cuando un juez o delegado lo pedia.12 Este podria ser el 

antecedente m h  remoto de 10s actuales libros de actas de cabildo. 

El Ayuntamiento expedia disposiciones y acuerdos de observancia general, 

para regular la vida social dentro de la comunidad municipal. 

Las ordenanzas formaron la principal rama de la legislacion municipal como 

cuerpo de nomas autonomas que reglamentaban las cuestiones de policia y buen 

gobiemo y las formas en que debian prestarse 10s s e ~ c i o s  publicos, las condiciones 

a que debian sujetarse 10s ciudadanos en cada uno de sus oficios, la organizacibn de 

10s gremios, asi como la vigilancia e inspecci6n de su funcionamiento entre otras 

heron el objeto de dichas ordenanzas. 

Las poblaciones de espaiioles que se fuudaron despues del gobierno de Cortds 

debieron sujetarse a las ordenanzas dadas por Bste, o simplemente a las tradiciones 

castellanas; pero el 13 de junio de 1573, el Rey Felipe 11 dio las Ordenamas sobre 

-- 

'* ESQUrVEL Obreg6q Tolibio, Op. Ci. p. 339. 



descubrimientos, poblacion y pacification de las inhas, g a n  parte de cuyas 

disposiciones pas6 luego a la Recopilaci6n de Leyes de Indias. Pocas variaciones 

hub0 en el . r ighen municipal en el tiempo de la colonia, y su reglamentacion 

aparece en general consignada en la mencionada recopilacibn. 

' ... 

Las erogaciones de gastos de 10s Ayuntamientos se dividian en cinco clases: 

a) Dotaciones o ayuda de costas a 10s justicias, capitulares y dependientes de 10s 

Ayuntarnientos; 

b) Rtditos de censos o cargas impuestas sobre fondos municipales; 

c) Festividades votivas y limosnas; 

d) Gastos precisos o extraordinarios, que no tengan partida fijija; 

e) Un cuatro por ciento en pueblos de espafioles y un dos por ciento en 10s de indios 

para retribuir las labores de contadores, tesoreros y oficiales de la provincia. 

Los sobrantes anuales de propios y arbimos o de las bienes de la cornunidad 

debian de invertirse en compra de fincas o imposici6n de rentas para que con su 

product0 se hicieran los gastos municipales si acudir a arbitrios gravosos para el 

vecindario.l3 

Los arbitios, consistian en sisas, derramas y contiibuciones, o bien en 

concesiones que hacta el rey a algunas municipalidades de lo que a el tocaba en 

tributos, penas de h a r a  o alguna otra renta. Para acudir a 10s arbitios era necesario 

tener una autorizacibn especial expedida por del rey. 

l 3  ESQUIVEL Obreg6~ Taribio. Op. Cit. p.347. 



1.3.1 Los Cabildos de Indios. 

Como medio para lograr 1a.evangelizacion se crearon reducciones o lugares 

en donde se invit6 a 10s indios que no tenian residencia estable a fijarla. En un inicio 

se consider0 la conveniencia de conservar a 10s caciques, a 10s que se les reconocian 

derechos hereditarios. Durante el gobierno del Virrey Antonio de Mendoza fueron 

nombrados gobemadores y alcaldes ordinaries para 10s pueblos indigenas y para 

mediados del siglo XVI ya existian cabildos en muchas de esas poblaciones. En la 

Real Cedda del9 de octubre de 1549, dada para el P ~ N ,  se establecia que debian ser 

nornbrados en 10s pueblos de indios y mediante eleccion de 10s vecinos alcaldes, 

regidores. alguaciles y otros oficiales, prictica que ya era seguida en ese entonces en 

la Nueva Espaila. 

La Recopilacion de leyes de 10s Reinos de las Indias de 1680 establecia que 

en 10s pueblos de menos de 80 indios y mis de 40 debian existir un alcalde y un 

regidor. En 10s de m h  de 80 casas, dos alcaldes y dos regidores, y en 10s pueblos 

rnayores dos alcaldes y cuatro regidores, electos del mismos modo que en 10s pueblos 

de espailoles. En la realidad el sistema de eleccion no siguio la forrna espafiola, sino 

mecanismos diversos basados en las costumbres indigenas. Cabe hacer mencion que 

10s cargos concejiles en estos Cabildos no eran vendibles.14 

l4 CRUZ Barney Oscar, Historia &/ derecko en h4Pxi~0, I r a  reirnpresi61& Mirdco, '0.F.. Word  
University Press, 2001. p. 294. 



1.3.2 La Constitucidn de CMiz de 1812. 

Esta Constitucion se expidio por las Cortes Espdolas reunidas en la Isla de 

Leon y Cadiz, tuvo una corn vigencia debido a la Independencia lograda por nuestro 

pais en 1824; es importante destacar que esta represento un cambio sustancial en la 

organization municipal de la epoca, ya que restituye la eleccih popular directa de 

sus funcionarios, situation que se habia visto disminuida a1 grado de desaparecer casi 

por completo, debido a la venta de cargos que se present0 durante la Colonia, asi 

como el nombrarniento direct0 de funcionarios por el Rey el Virrey -como la figura 

de 10s alcaldes mayores entre otros - y que se ve acentuada en la etapa de Carlos V. 

En el articulo 309 de la Constitucion de Cidiz, establece "para el gobierno 

interior de 10s pueblos habri Ayuntamientos, compuestos del Alcalde o Alcaldes, 10s 

Regdores y el Procurador Sindico, y presididos por un Jefe Politico, donde lo 

hubiere, y en su defect0 por el alcalde o el primer nombrado entre btos si hubieres 

dos". En este articulo se destaca la figura de la Jefatura Politica como cabeza del 

gobierno interior de 10s pueblos que permite a la Corona tener el control absoluto 

sobre 10s pobladores, la autoridad de 10s alcaldes se manifiesta hicarnente en 

aquellos pueblos en 10s que no existe nombmdo un Jefe Politico y, se atiende a1 

principio de antigiiedad para definir a la persona que debera ocupar el carg6 en 10s 

casos en 10s que existiere la figura de 10s dos alcaldes en un mismo lugar. 

La Constituci6n Gaditana reproduce el fenomeno antinatural de la creaci6n de 

nuevos Ayuntamientos y atiende nuevamente a las necesidades y conveniencias de la 

autoridad peninsular; sin embargo es importante destacar que rompe con la concesion 



y reconocimiento de privilegios como principio motivador de la generacion y 

existencia de Ayuntamientos, ya que en su articulo 312 elimina la perpetuidad que en 

10s cargos se habia generado por el otorgamiento de capitulaciones, instituyendose 

ademis la necesidad de crear autoridades municipales en aquellos lugares con 

poblacion superior a mil pobladores como criterio normativo de representation. ... 

En la integracion del organo de gobierno resalta el criterio normativo-clasista 

que impera en la composition del Ayuntamiento, sin embargo no debemos olvidar 

que en la Colonia nos encontramos sujetos a un regimen mondrquico en el que la 

division de clases y la existencia de titulos de nobleza son un elemento distintivo de 

la sociedad de la epoca, lo que suscito que iniciarh el movimiento de la 

independencia de Mexico. 

El articulo 312 del mismo ordenamiento, seiiala: "Los alcaldes, regidores y 

procuradores sindicos se nombrarin por eleccion en 10s pueblos, cesando 10s 

regidores y demis que sirvan oficios perpetuos en Ayuntamientos, cualquiera que sea 

su titulo o denomination". Con esto se rompe una costumbre juridica establecida 

hacia casi tres siglos, consiente en la transmision hereditaria y venta de 10s cargos 

pfiblicos. 

En esta Constituci6n encontramos el fen6meno de eleccibn indirecta de las 

autoridades municipales encarnada en la figura de 10s electores, que si bien es cierto 

que son investidos en un proceso de democracia interna, son 10s responsables de la 

designaci6n por la votaci6n de 10s miembros del Ayuntamiento por cada d o  o 

period0 constitutional. La designation por eleccion, de la totalidad de 10s miembros 



del Ayuntamiento se realizaba con una periodicidad anual, sin embargo trathdose de 

regidores y procuradores sindicos la renovacion en 10s cargos era a la mitad de aiio 

como lo vemos a continuation: "10s alcaldes se rnudarbtodos loa arios, 10s regidores 

por mitad cada aiio, y lo mismo 10s procuradores sindicos donde haya dos; si hubieres 

so10 uno, se mudari todos 10s aiios." 15 

El periodo constitucional de 10s integrantes del Ayuntamiento era de 

solamente un d o ,  sin embargo se procuro que la renovacion del organo de gobiemo 

no here  absolutamente, ya que en el caso de 10s regidores solamente se renovaba a la 

mitad de ellos cada aiio lo que hace presumir que Cstos funcionarios tenian un 

periodo constitucional superior a1 de 10s alcaldes; lo mismo sucedia en 10s casos en 

10s que existia mis  de un procurador sindico. 

Tambien se impide la reelection inmediata de autoridades municipales 

estableciendo un periodo minimo de dos a5os para ser electo nuevamente, cosa que 

sucede a h  en nuestros dias y que se reproduce de manera similar en el articulo 115 

de la Constitution Federal actual. 

Para que fuera nombrado nuevamente en cualquiera de 10s cargos del 

Ayuntamiento era necesario que la voluntad de 10s miembros del vecindario here 

manifestada a favor, por lo que 10s electores deberian sujetarse en kstos casos a las 

normas establecidas en cada poblacion, actuando con independencia absoluta con 

relacion a otras. 



Por prirnera vez se establecen requisitos para ser miembro del Ayuntamiento 

y lo decia en su articulo 317 que establecia: "para ser Alcalde, Regidor o Procurador 

Sindico, adernh de ser ciudadano en el ejercicio de sus derecho, se requiere ser 

mayor de veinticinco aiios, con cinco por lo menos de vecindad y residencia en el 

pueblo. Las leyes determinarin las demb cualidades que han de tener estos ..- 

empleados". En este articulo se establecen 10s requisitos para ser miernbro del 

Ayuntamiento y que actualmente se reproducen de manera similar en la actual carta 

fundamental federal. A 10s requisitos antetiores se agrega en la actualidad la 

imposibilidad de 10s miembros de culto para ser sujetos de postulaci6n a cargos de 

elecci6n popular, lo que es obvio debido a que en la Colonia la intervencibn de la 

Iglesia es determinante, en tanto que w n  10s hiunfos y postulados de la reforma se 

separa a la Iglesia y al Estado de manera definitiva. 

Esta Constitucion instituye la figura de Secretario de Ayuntamiento como 

bcionario obligatorio dentro de 10s Ayuntamientos, subsistiendo hasta la actualidad 

su nombramiento por designation del Ayuntamiento y no por elecci6n popular. 

Entre las funciones que establecia la Constitucion Gaditana para 10s 

Ayuntamientos se establecian: 

1.- La policia de salubridad'y cornodidad. 

2.- Auxiliar a1 Alcalde en todo lo que pertenezca a la seguridad de las personas y 

bienes de 10s vecinos y a la wnservaci6n del orden publico. 

3.- La administraci6n e inversion de 10s caudales propios y arbitrios conforme a 1a.s 

leyes y reglarnentos. 



4.- Hacer el repartimiento y recaudacion de las contribuciones y remitirlas a la 

tesoreria respectiva. 

5.- Cuidar de todas las escuelas y establecirnientos de educacion. . 

6.- Cuidar de hospitales y demb establecirnientos de beneficencia. 

7.- Cuidar d e  la construction y reparacion de 10s caminos, calzadas, puentes y 

circeles de 10s montes y plantios del cornh, y de todas las obras publicas de 

necesidad y utilidad y omato. 

8.- Formar las ordenanzas rnunicipales del pueblo y presentarlas a las Cortes para su 

aprobacion. 

9.- Promover la agricultura, la industria y el cornercio segim la localidad. 

Hoy en dia algunas funciones del Ayuntamiento permanecen a h  a su cargo, 

sin embargo la tendencia centralizada de nuestro sisterna presidencialista provoco la 

concentration de facultades en el Poder Ejecutivo Federal ejercidas por conduct0 de 

la organizacion administrativa centralizada o paraestatal, algunas otras forman parte 

de las funciones a cargo de las entidades federativas; lo anterior provoco que la 

institucion municipal se viere rnenguada al grado de ser converiida propiamente en 

una simple oficina administrativa 

La actual propuesta institutional del Nuevo Federalisrno hace pensar en un 

proceso descentralizador de funciones en el que la institution municipal representa la 

opci6n de viabilidad para la adecuada aplicacion de 10s recursos publicos y el 

fortalecirnientos de las politicas pfibliblicas corno factor determinante de 

gobemabilidad. l 



1.4 El Ayuntamiento en el Mkxico independiente. 

'En 1808, las ideas liberales empezaron a tener receptividad en favor de las 

instituciones republicanas, las cuales se vieron concretadas en la Constitution de 

Cadiz de 1812. Diversas modificaciones trajo esa legislacion liberal en Nueva 

Espaila, entre ellas le dio a la vida municipal el estatuto constitucional; por primera 

vez hub0 Ayuntamientos constitucionales elegidos por ciudadanos y desaparecio la 

division entre Republica de indios y las ciudades espailolas. Tambikn provoco la 

multiplicaci6n de Ayuntamientos. 

Llegamos asi a la conclusion de tres siglos de coloniaje en donde se 

fusionaron dos culturas con organizaciones pollticas diferentes; donde las formas de 

organization indigenas no desaparecieron del todo y se arraigaron en lo fundamental, 

instituciones hispanas en estrecha relacion con la vida de las comunidades. 

En la kpoca posterior al estallido de la revoluci6n de 1810, 10s cabildos 

jugaron un papel destacado en el proceso de independencia; podrfa afinnarse que 

estos recuperaron y evidenciaron la naturaleza del orden local de gobierno. 

directamente vinculado a las necesidades, aspiraciones y anhelos de la ciudadania. 

Durante el siglo WL, al surgir el pais como nacion independiente, y a partir 

de 1824 como republica federal, 10s estados procedieron a la organizaci6n de su 

administracion interior. La vida y la administracion municipal suii-ieron un paulatino 

proceso de dependencia, supeditados a 10s gobiernos estatales y a las autoridades 

intermedias prevalecientes (prefectos, subprefectos y jefes politicos). Los 



Ayuntamientos se heron definiendo en el n h e r o  de integrmtes y en sus funciones, 

que cada vez m h ,  heron cubriendo todas las actividades sociales, politicas y 

economicas de 10s Municipios. EI desarrollo y 10s cambios de la admi~StTaci0n 

municipal estuvieron relacionados con el desarrollo de cada estado de la Republica. 

En la primera dtca& de vida independiente, el control de la vida local se 

convirtio en requisito indispensable para lograr la definition de cada una de las 

entidades federativas, por lo cual las primeras nomas legislativas estatales sobre 

or,.anizacion municipal, incorporaron elementos para homogeneizar el gobiemo 

municipal y vigilar su operatividad a traves de las autoridades intermedias entre el 

gobernador y 10s Ayuntamientos. 

La primera Republica Federal de Mexico (1 824-1 835) evidencib una lucha 

constante entre dos herzas: por una parte, la que representaba la sociedad corporativa 

de raigambre colonial, y por otra parte las tendencias a1 cambio propias del 

liberalismo. 

Los esfuerzos federalistas por constituir una naci6n se vieron intermmpidos 

por el gobierno centralists (entre 1836 y 1846). La  reestructura 

politico-administrativa que buscaba la centralizaci6n politica y administrativa h e  de 

wbertura amplia extenditndose hasta la vida municipal. de tal suerte que muchas de 

las medidas adoptadas prevalecieron a lo largo del siglo X I X  y principios del 

presente, como heron las relacionadas con las finanzas publicas, con la red de 

autoridades locales y con la precision de obligaciones y funciones de 10s 

Ayuntamientos. En estos d o s  disminuyeron 10s Ayuntamientos y sus integrantes 



tenian que contar con recursos econornicos superiores, pero h e  en este epoca Qnde 

mh facultades se les dieron a 10s Ayuntamientos. La Constituci6n centralista de 1836 

10s organiza minuciosamente en 10s am'culos 22 a 26 de la Sexta Ley, entre 10s cuales 

el articulo 25 seiiala corno objetos de 10s Ayuntamientos: cuidar de las ciirceles, de 

10s hospitales y casas de beneficencia que no Sean de fundacion particular; de las 

escuelas de primera enseilanza que se paguen de 10s fondos del corn* de la 

constitution, reparaci6n de puentes, calzadas y caminos y de la recaudacion e 

inversion de 10s propios y arbitrios; promover el adelantamiento de la agricultura, 

industria y comercio y auxiliar a 10s alcaldes en la conservation de la tranquilidad y 

el orden phblico de su vecindario.17 Las Bases O r g h i w  de 1843 sefialan corno 

facultades de las asambleas departamentales establecer corporaciones y funcionarios 

rnunicipales, expedir sus ordenanzas respectivas y reglamentar la Policia Municipal, 

asi corno aprobar 10s planes de arbitrios municipales y 10s presupuestos anuales de 

los gastos de las rnunicipalidades (art. 134 fracciones X y m). 

Con el Plan de Ayutla (en 1854) y al concluirse la dictadura del general 

Antonio Mpez de Santa Anna se inicio la etapa historica conocida corno la Reforma, 

que se prolongo hasta la restauracion de la Republics, una vez rechazado el Imperio 

de Maximiliano de Habsburgo, en 1867. En esta etapa se dieron bases 

imprescindibles para la modernidad del Estado Mexicaho a1 desatarse un proceso de 

secularization. En el plano de la vida municipal hubo transformaciones importantes 

sobre las que se sustent6 el desarrollo. Estas heron promovidas por la Ley de 

l7  SALINAS Sandoval, Maria del Carmen, Semblmrzo Histo17'co el Municipio, publicado por el 
Colegio Msdquense, A. C.. 1999. p. 8. 



Desamortizacion de 10s Bienes de Corporaciones Civiles y Eclesihticas. y por la 

segunda Constituci6n Federal de 1857. 

El Imperio de Maximiliano, entre 1863 y 1867, atendio 10s aspectos y 

.- problemas asociados al imbito local, y a la adrninistracion interior con base en 

algunas categonas de politica y gobiemo liberal que se enconbaban ya establecidas. 

Incorporaron caractensticas del modelo departamend franc& establecido en la 

epoca napoleo~ca. Las instituciones de la adrninisbacion interior embonaron con 

relativa facilidad con 10s ajustes establecidos o refiendados en la tpoca del Segundo 

Irnperio. El mismo Imperio establecio el regimen municipal de alcaldes rernunerados, 

de nombrarniento del gobiemo y encargados de to& la adrninismcion comunal y de 

I la ejecucion de las decisiones de 10s Ayuntamientos, que eran sirnilares cuerpos 
I 

deliberates e inspectores, de eleccion popular y sin funcibn politics alguna.I8 

La extincion de ese i'mperio trajo consigo la restauracion de la Repriblica y el 

porfiriato. Entre 1867 y 1911 se inici6 el proceso de fortalecimiento de la 

centralizacion del Ejecutivo. Se entro en la fase de la era de 10s Jefes Politicos, 

instrumento bhico de centralizacion; con ello el Municipio se vio supeditado a las 

autoridades dishtales y estatdes. El control municipal, qu'e se habia iniciado a 

principio del siglo XM era un hecho a finales de ese siglo. Los Ayuntamientos vieron 

rnh  restringida su acci6n en la medida que 10s pueblos y demb centros de pblacion 

se alejaban de la esfera y nucleo de aquellas autoridades. El abismo entre autoridades 

y habitantes se h e  haciendo rnh profundo. Los Ayuntamientos tenian restringidos 

TENA F b m k y  Felipe, Derecho Cotujihrcional Mexicano, -.igbimo primera edici60, Mexico,D.F., 
Editorial Po- 1985, p. 150. 



sus actos en diversos ramos, como en el rnanejo de sus presupuestos y en 1% 

elecciones populares. Durante el porfiriato se descuido el aspect0 politico y la 

representatividad en favor del desarrollo agricola e industrial, del foment0 de 10s 

ferrocarriles y de obras publicas, y de la eficacia administrativa. 

Con el regimen del general Porfirio Diaz se cerro una parte fundamental del 

Mexico moderno. Las relaciones municipales, que estuvieron violentadas y sujetas a 

10s propbsitos del centro, heron parte de las condiciones que atizaron el carnbio 

social a1 concluine la primera decada del presente siglo. Las inconfonnidades 

tendientes a propiciar el mejoramiento de las condiciones materiales de vida de 10s 

sectores rurales, colocaron el poder y la alrtonomia municipal como uno de 10s 

aspectos k i c o s  que empujaron la gesta revolucionaria. La legislacion municipal que 

expidiera Porfrio Diaz, a principios del siglo XX irnplicd, de hecho, la desaparicion 

del Municipio, el queen realidad se vio sustituido por la figura de 10s Jefes Politicos, 

que detentaban la autoridad en sus jurisdicciones y que dependian directarnente del 

Ejecutivo ~edera1. l~ 

El ambiente que se vivia a1 despuntar el siglo XX era de una amplia 

efervescencia politics; el problema de la vida municipal y su relacion con 10s niveles 

estatal y federal de gobierno se hacia por momentos, irresistible; todo apuntaba a una 

necesaria reforma municipal. ~ s t a  se plasm6 en el articulo 115 de la Constituci6n 

l9 CARPLZO, Jorge, Ewlrrcidn y perspettims del rigimen inunic~pat en Mixico. Nuew dencho 
conrritucio~l mea'umo. Mgrico, Editorial Po& 1983, citada en DiccioMno JurLiico de MPxico, 
op. tit. p. 2727. 



Federal de 1917 y en las consecutivas constituciones estatales. La tesis de Municipio 

Libre se planteb y concreto en diversos planes, programas e iniciativas. 

Ocho decadas despks de haber sido promulgado ese importante articulo 

consti&~cional y de haber tenido algunas modificaciones, el Municipio a h  continha 

luchando por alcanzar sus prop6sitos de autonomia. El Municipio no ha contado con 

10s instrumentos necesarios para hacer efectiva su autonomia economica y politica. 

Le ha sido muy dificil sacudine el proceso historic0 que le impuso una politica 

centralizadora que determino una relacion de subordinaci6n en relacion con 10s otros 

ordenes de gobierno. 

En un capitulo posterior analizaremos la conformation y facultades de 10s 

Ayuntamientos en la actual Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos 

de 1917. 

1.5 Los integrantes del Ayuntamiento. 

Los actuales Ayuntamientos en Mixico de acuerdo con la Constitucion 

Federal y con las particulares de cada uno de 10s estados, se conforman de un 

Presidente Municipal, de varjos Regidores, y de varios Sindicos de conformidad con 

las leyes de cada estado, aunque en algunos estados se preven otros nombramientos, 

como es el caso de 10s alcaldes judiciales; a continuaci6n estudiare las anteriores tres 

figuras mencionadas dentro de la Adrninistraci6n Municipal. 



1.5.1 El Presidente Municipal. 

El Presidente Municipal es la persona electa en forma democnitica y 

popularmente, que forma parte integante de un Ayuntamiento presidikndolo y 

representhdolo en 10s aspectos politico y administrativo. Constituye, ademh, el 

organo ejecutor de las decisiones tomadas por el ~yuntamiento .~~ 

El antecedente mhs directo de la figura del Presidente Municipal lo 

encontramos dentro del Municipio espailol, con 10s llamados caides o alcaldis, que 

eran agentes o enviados de 10s califas y que gobemaron las ciudades y 10s pueblos 

durante la dominacibn &be en la peninsula Iberica. Ya en el siglo XN, 10s Alcaldes 

heron sustituidos en las ciudades principales por Corregidores, que e m  de 

nombramiento real a la vez que presidian 10s Cabildos y representaban a la autoridad 

del rey en el h b i t o  de su corregimiento. En algunas provincias wmo Aragon, surgio 

el juticia -or, encargado de la administraci6n judicial y amparados de 10s 

derechos de 10s ciudadanos, el cual desapareci6 con 10s decretos de Nueva Planta, 

expedidos entre 1707 y 171 1. 

En nuestro pais y para ser especificos en el Valle de An&uac un funcionario 

del calpulli, el calpullec o teachcauh, que significa parierite mayor, era designado por 

un wnsejo, y realizaba las funciones propias de un procurador o alcalde. El gobiemo 

consejil designaba ademb a otros funcionarios que tenian facultades de c d c t e r  

administrativo. 

20 Diccionmio Juridicu de M&ico, op. cit. p. 2509. 



El 22 de abril de 1519, con motivo de la fundacibn de la Villa Rica de la 

Veracruz, primer Ayuntamiento espafiol en la Nueva Espiia, fueron designados 

como primeros alcaldes, Alonso Hemhdez Puertocarrero y Francisco Montejo. 

Conviene tener presente que el Municipio espaiiol se integraba con diversos 

bcionarios como' ya lo he mencionado anteriormente, entre ellos el Corregidor o 

Alcalde Mayor, que presidia el Ayuntamiento, el Procurador General, el Alguacil 

Mayor y el Sindico. Los Corregidores gobemaban las poblaciones de espafioles y 

criollos; 10s alcaldes mayores, las de indigenas y mestizos. Por real cedula de 1521, 

expedida por Felipe 11, se pusieron en subasta 10s oficios municipales; solo eran 

elegibles 10s alcaldes ordinarios, encargados de asuntos judiciales. 

La Constitucion de Cadiz de 18 12, de efimera vigencia en la Nueva Espda, 

previo la existencia de Ayuntamientos compuestos por Alcaldes, Regidores y 

Sindicos Procuradores, elcgibles por 10s pueblos; establecio la no reelection de 10s 

funcionarios municipales y fijd en un aiio la duracion de sus cargos; lamentablemente 

sento un negativo precedente al sujetar 10s Ayuntamientos a1 mando de 10s jefes 

politicos. Desde entonces, 10s pronunciamientos en favor del Municipio libre fueron 

en aumento. 

Por o m  parte, en la Constituci6n de Aptzingin no se atendi6 lo relaiivo a la 

reglamentacion municipal. Ya en el Mkxico independiente, el Reglamento 

Provisional Politico del Imperio Mexicano del 18 de diciembre de 1822, fijb las 

funciones de 10s Jefes Politicos y de 10s Alcaldes, Regidores y Sindicos, 

estableciendo la elecci6n popular de Bstos. La Constitucion de 1824, no se ocup6 de 



10s Ayuntamientos, sin0 que otorgaba a 10s estados para adoptar las medidas 

necesarias relativas a su rtgimen interior. 

La centralista Constituci6n de 1836, fijo la integration de 10s Ayuntamientos 

con 10s Alcaldes, Regidores y Sindicos, electos por el pueblo "en terminos que 

arreglara la ~ e y " . ~ '  

La Constituci6n & 1857, a1 igual que la de 1824, dej6 a las constituciones 

locales la tarea de reglamentar el Regimen Municipal; en el articulo 22 fracci6n W, 

hizo referencia a la eleccion popular de las autoridades municipales del Distrito 

Federal y de 10s Temtorios. En general, 10s gobiernos liberales influidos por las ideas 

francesas, modificaron la organization municipal mediante el establecimiento de 

prefecturas. Bajo el irnperio de Maximiliano, existieron 10s departamentos y 10s 

distritos; estos Wtimos se dividieron en municipalidades, administradas por un 

Ayuntamiento cuyo alcalde era designado por el gobierno. Durante el regimen de 

Porfirio Diaz se nulific6 la autonomia municipal mediante la transformation de las 

prefecturas en jefatum politicas, contra las cuales se lucho en la Revoluci6n de 

1910. Asi en el Programa del Partido Liberal Mexicano de 10s hermanos Flores 

Magon de 1906, se abogaba por la supresi6n de 10s jefes politicos y la multiplicaci6n 

y robustecimiento de 10s Municipios; en tanto que en el Plan de San Luis Potosi, 

proclamado por Francisco I. Madero el 5 de octubre de 1910, se oponia a la 

impsicion centralista de las autoridades municipales. 

21 DiccioMrio Juridico & MMco, op. tit. p. 2510 



El decreto nrimero 8 de adiciones al Plan de Guadalupe, expedido por 

Venustiano Carranza el 12 de diciernbre de 1914, antecedente directo del articulo 

115 constitucional, prescribian la administration de 10s Municipios por 

Ayuntamientos de eleccion popular directa, sin seiialar la integracion de estos. El 

articulo 115, se 'adicion6 en 1933 en su fraccion I para establecer las bases de 

election de 10s presidentes municipales, regdores y sindicos; en 1947, para otorgar a 

las rnujeres el voto activo y pasivo en las elecciones municipales, reforma esta que 

se dejo si efecto en el aiio de 1953, con el reconocirniento a aquellas de la ciudadania 

plena. 22 

En la actualidad el articulo 115 en su fraccion I de la Constitucion Federal 

establece nos rnenciona como estarrin conformados 10s Ayuntamientos actualrnente y 

dice: "Cada Municipio sera gobemado por un Ayuntamiento de eleccion popular 

directa, integrado por un Presidente Municipal y el n h e r o  de Regidores y Sindicos 

que la ley determine. La cornpetencia que esta Constitucion otorga al gobiemo 

municipal se ejercera por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habra autoridad 

intermedia alguna entre este y el gobiemo del Estado. 

Los Presidentes Municipales, Regidores y Sindicos de 10s Ayuntamientos, 

electos popularmente por eleccion directa, no podr;in ser reelectos para el periodo 

inmediato. Las personas que por eleccion indirecta, o por nombramiento o 

designxion de alguna autoridad desempeiien las funciones propias de esos cargos, 

cualquiera que sea la denorninacion que se les de, no podrin ser electas para el 

periodo inmediato. Todos 10s funcionarios antes mencionados, cuando tengan el 



caracter de propietarios, no podrin ser electos para el periodo inrnediato con el 

c ~ c t e r  de suplentes, pero 10s que tengan el caracter de suplentes si podrh ser 

electos para el periodo inrnediato corno propietarios a menos que hayan estado en 

ejercicio. 

... 

Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus 

integrantes, pod1511 suspender Ayuntamientos, declarar que estos han desaparecido y 

suspender o revocar el rnandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas 

graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembms hayan tenido 

oportunidad suficiente para rendir las pmebas y hacer 10s alegatos que a su juicio 

convengan. 

Si alguno de 10s miembros dejare de desempefiar su cargo, sera sustituido por 

su suplente, o se proceded s e g h  lo disponga la ley. 

En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta 

absoluta de la mayoria de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren 

en funciones 10s suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de 

10s Estados designarb de entre 10s vecinos a 10s Consejos Municipales que 

concluirb 10s periodos respectivos; estos Consejos estarsin integrados por el niunero 

de miembros que determine la ley, quienes deberh cumplir 10s requisitos de 

elegibilidad establecidos para 10s regidores". 

El registro de las candidaturas de 10s miembros de 10s Ayuntamientos se 

efectim por f6rmulas, integradas, cada una, por 10s propietarios y suplentes 



respectivos. La calificacidn de elecciones se realiza en la mayoria de 10s casos por el 

Institute Electoral de cada estado y en algunos casos todavia por las legislaturas de 

10s estados. El cargo de presidente municipal corresponde desempeiiarlo en algunos 

casos, como en Aguascalientes y Sinaloa, al primer Regidor electo. 

La duacion del cargo de Presidente Municipal se fija en las constituciones 

locales y en las Leyes Orginicas Municipales, siendo actualmente en todos 10s casos 

de tres 60s .  Mediante reforma de 1983 a1 articulo 115 de la Constitucion Federal, se 

introdujo el principio de representation proportional en la eleccion de todos 10s 

Ayuntamientos, con lo cual, muchos candidatos a Presidentes Municipales y a 

primeros regidores de uno o varios partidos minoritarios tienen la oportunidad de 

participar wmo regidores de Ayuntamientos presididos por 10s candidatos del partido 

que haya obtenido la votacion mayoritaria. 

La Constitucion Federal deja a las de 10s estados la reglamentacion de 10s 

requisites que se deben de cumplir para ser miembro de un Ayuntamiento, igual que 

en otros muchos aspectos. Este mismo seiialarniento se contiene tambien, en algunos 

casos, en las Leyes Orghicas Municipales; en el caso de nuestra entidad federativa, 

la Constitucion Estatal establece en su articulo 81 lo siguiente: "Para ser miembro del 

Ayuntamiento se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano; 

11. Tener residencia en el Municipio de por lo menos cinco aiios anteriores a1 dia de 

la eleccion y estar en pleno goce de sus derechos civiles y politicos; 

III. Ser mayor de veintih aiios; 

IV. Estar inscrito en el padrbn electoral y tener credential de elector; 



V. No ser o haber sido cuando menos en 10s tres aiios anteriores al dia de la eleccion, 

consejero electoral'o director general del Institute Electoral del Estado o magistrado 

del organo jurisdictional que conozca de la materia electoral; 

VI. No desempeiiar ningh cargo phblico en el que se ejenan funciones de autoridad 

en ning-h Municipio, ni pertenecer al ejbrcito, ni tener mind0 de fuenas en el mismo 

Municipio, a menos que en todos estos casos se separe definitivamente de su empleo 

o cargo noventa dias antes de la eleccion; y 

W. No ser ministro de a l g h  culto religioso. 

Los miembros de 10s Consejos Municipales que Sean designados por la 

Legislatura del Estado, en 10s casos previstos por esta Constitution, deberh cumplir 

con 10s mismos requisites que seiiala este articulo." 

En relacion con la Administracion Municipal, la doctrina ha distinguido tres 

forms de gobiemo: la del Alcalde-Consejo, en la que se conceden facultades 

ejecutivas al primer0 y legislativas al segundo; la del gobiemo por cornision, en la 

cual el consejo representa la mayor autoridad y nombra y comisiona a1 Alcalde para 

determinado cargo municipal, y el sistema de gerencia municipal; aqui el 

Ayuntamiento electo nombra o contrata un gerente municipal, encargado de la 

administration. El primer sistema es el adoptado en la totalidad de 10s estados por las 

constituciones politicas locales, con inclinaciones de algunos de ellos hacia el 

segundo sistema 

De esta manera, la funci6n principal de 10s Presidentes Municipales consiste 

en ejecutar las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento. Otras facultades 



contenidas en las constituciones locales y en las Leyes Orghicas Municipales, 

consisten en presihr y dirigu las sesiones del Ayuntamiento, otorgibdoles en algunos 

casos el .voto de calidad; representar en 10s aspectos politicos y administrative a1 

Ayuntamiento; publicar y velar por el cumplimiento de 10s bandos de policia y 

gobierno municipal; imponer sanciones administrativas y hversas facultades m b  de 

vigilancia, nombramiento y administration, Por lo general, las Leyes Ormicas 

Municipales estableCen el principio de que las facultades expresamente 

encomendadas al presidente municipal, no podtiin ser desempeiiadas por el 

Ayuntamiento, ni aqutl ejercer las asignadas a Cste como cuerpo colegiado. 

1.5.2 Los Regidores. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espaiiola nos dice que 

Regidor es el que rige o gobierna; en el derecho constitutional, 10s regidores, 

Ilamados tambien Concejales, son representantes populares, eIectos en forma directa 

por 10s vecinos de la poblacion municipal para asumir la titularidad de miembro o 

integrante del Ayuntamiento que constituye el organo de gobierno municipal. Bielsa, 

asegura que el sentido etimologico del vdcablo concejal, concuerda con su fimcion 

que es la de representar al conjunto de vecinos de una localidad, dentro del consejo. 

La Constitucion de 1917, concibi6 la d.+.mocratizacion de la vida municipal con el 

establecimiento, en su adculo 115 de una foma de gobierno que surge del 

procedimiento electoral directo y que se mantiene inalterable bajo el principio de que 

10s Ayuntamientos de eleccidn popular directa constituye el gobierno de la entidad 

municipal.23 

23 Dicciomrio Juridic0 L MP+ico, op. cit. p. 2734. 



De lo anterior se sigue que 10s regidores, e l e ~ d o s  en las comunidades 

municipales, como su propia acepcion lo indica, suelen vincularse a 10s intereses 

vecinales de la jurisdiction y, por lo tanto, representan en la forma de gobiemo 

municipal al elemento democrritico mfis autentico del Estado Mexicatno. 

I ... 

Privan en el h b i t o  de la democracia municipal que involucra a 10s regidores, 

dos principios esenciales: a) La no reeleccibn, y por lo tanto 10s Regidores s e a  10s 

ordena el articulo 115 constitucional, no pueden reelegine en el period0 inmediato 

de gobierno de su Municipios. b) La representation proporcional en la eleccion de 

10s Ayuntamientos de todos 10s Municipios, independientemente del niunero de sus 

habitantes. A traves de este ultimo principio, y s e g h  las modalidades que se adopten 

dentro de la legislacion electoral aplicable, 10s candidates a regidores de 10s partidos 

politicos que participen en las elecciones de 10s Ayuntamientos, se benefician del 

principio mencionado, a partir de las reformas constitucionales del 4 de octubre de 

1977 y con posterioridad las del 3 de febrero de 1983, en ]as cuales desaparece el 

limite de 300,000 o mb habitantes, para ser aplicable en todos 10s Municipios. 

Moises Ocho Camps, refirikndose a este aspect0 de la reforma politica, y con 

respecto de la primera de las reformas citadas, advierte que "las entidades 

federativas, en ejercicio de su soberania, decidieron en la generalidad de 10s casos 

integrar 10s Ayuntamientos de sus capitales con el sistema mixto de mayoria con 

varios proprcionales, aun cuando sus ciudades capitales, no lleguen en algunos 

casos a tener una poblacion de 300,000 o m b  habit ante^".^^ 

24 OCHOA Campos, Moisb, Lo reforma muniR'pI, 3ra edici6n. Mdxico, Editorial Pomia, 1979, 
citado por Diccionario Juridico de M&w, op. cit. p. 2735. 



Dentro del derecho administrative se considera a 10s Regidores como organos 

del Gobiemo Municipal que administran 10s diversos ramos en que se clasifican las 

atribuciones del Municipio frente a sus habitantes, a saber: el funcionamiento de 10s 

servicios pirblicos, tales como 10s mercados, el agua potable. rastros, especdculos, 

cementerios, tesoreria y en su caso las suplencias de la Presidencia Municipal. 

Este concepto, que devienen de la aplicacion en la pdctica de algunas leyes 

orghicas de 10s Municipios del pais y de la forma en que se estructuran sus propias 

administraciones publicas, no dista mucho del concepto de regidores en el derecho 

indiano, en el cual el regidor tenia facultades ejecutivas muy importantes 

relacionadas con la administration de la ciudad entre las que se@n Bayle se 

contaban la policia, urbanismo, abastos, licencias, salud p$lica y todo cuanto 

concemia "a1 haber temporal y espiritual de la ciudad". 

En virmd de que no en todos 10s regimenes municipales de las entidades 

federativas se obsewan caractexisticas uniformes sobre la estructura administrativa 

de 10s Municipios y las atribuciones que a sus organos competen, tenemos por 

consiguiente qua el n h e r o  de regidores y sus funciones que desempefian en sus 

respectivas localidades son muy variables. 

Cabe hacer mencion que el cargo de regidor no es renunciable como lo seh la  

el articulo 82 de la Constitution del Estado que dice: "El cargo de regidor no es 

renunciable sino por causa grave y justificada que calificarh y resolved el mismo 

Ayuntarniento". 



1.5.3 Los Sindicos Municipales. 

El Sindico Municipal es el funcionario electo popularmente que responde 

ante el Ayuntarniento de la defensa y procuracibn de 10s intereses municipales; de la 

gestion de 10s asuntos y representation juridica que el cabildo y la ley le otorguen, 

acnia, como su asesor legal, y en algunos casos como agente &I Ministerio 

~ d b l i c o . ~ ~  

El Sindico Municipal es una figura de gran raigambre en la historia mexicana. 

Ya las reformas de Carlos 111 lo instituian para defender a la comunidad del Cabildo. 

Desarrollo un importante papel protagonico en la primera inquietud de 

emancipacibn en Mexico. En 1808, a1 enterarse la Nueva Espafia de las abdicaciones 

de Carlos N y Fernando VI en favor de Napoleon Bonaparte, el sindico don 

Francisco Primo de Verdad, inspirindose en las teorias de Puffendoff, sostuvo la tesis 

que, en ausencia y en nombre del rey cautivo, la naci6n mexicana reasurniria (por ser 

la titular originaria), su soberania De haberse aceptado tal tesis por las autoridades 

coloniales, practicamente hubiera equivalido a la independencia de Mexico. El 

resultado de este episodio es perfectarnente wnocido: a1 Virrey Iturrigaray le cost6 el 

puesto y a Primo'de Verdad la vida al ser ahorcado en su celda 

El Sindico Municipal es de gran importancia en la organizacibn 

politico-administrativa municipal. De acuerdo a lo que establece el arh'culo 115 de la 

Constitucion Federal, es electo popularmente por un period0 de tres ailos, sin que 

- -- 

25 DicciolMio Jwfrfico tie MPrico, oop. cit. p. 2930. 



exista la posibilidad de reelegirse para el period0 inmediato. Junto con el Presidente 

Municipal y 10s Regidores principalmente constituyen el Ayuntamiento. 

En las Leyes Orginicas Municipales no existe uniformidad en cuanto a1 

ndmero, funciones y requisitos de elegibilidad de 10s Sindicos. De hecho cada 

legislacion municipal determina la cantidad de ellos con que contari cada Municipio, 

asi como las facultades que les otorga. Entre las atribuciones mAs impoxtantes se 

e n c u e n m  las siguientes: vigila la hacienda municipal y preside la comision 

respectiva. Represents judicialmente a1 Municipio y a c ~ a  como sustituto de agente 

del Ministerio Pdblico. 



2.1 El origen de San Juan del Rio. 

El actual Municipio de San Juan del Rio fue habitado 400 aiios a. C., ya que 

existen vestigios encontrados a la orilla de su no que indican el remoto asentamiento 

de grupos Gtomies con ascendencia de Chupicuaro, quienes se dedicaban a la pesca, 

caza y recoleccion. 26 

La cultura Otomi es considerada por 10s investigadores como una de las 

culturas m& antiguas de la Altiplanicie. Los Gtomies, despuk de haber descubierto 

el mdz, el frijol, la calabaza y el maguey, se agruparon en la region en torno a1 cerro 

Techimacit (hoy Banio de la Cruz); por la cafiada que forma el lecho del rio, 

consbuyeron sus casas formando el poblado que llamaron Yztac Chichimeca 

que significa lugar de blancos guerreros cuyo cacique em Mexici. 

Don Nicolb de San Luis Montailes, Capitb General de entradas, encabez6 

un numeroso ejkcito de gente de Xilotepec; llegando a este lugar en la mailana del 

24'de junio del aiio 1 5 3 1 ~ ~  para fundar un nuevo poblado: Pueblo de San Juan del 

26 C~ELLAR Quiroq B e a k  et al, El Municipio de Sm, Jumt del Rio, Gobiemo del Estado de 
ernaro. Centro Nacional de Desarrollo Municipal. 1999. Datos COfltenidos en C.D. 'hn algunos Butores la fbnna correaa de esaibii este nombre es Yztac chichime capan, como es el 

caso del Dr. Rafael Ayala Echavarri, y signitica tierra blanca de chjchimews, el mismo comentario 
realiza el Lic. Manuel SeptiCn y Septikn en sus obras referentes a la historia de Quetraro. 
28 Algunos datos encontrados en el Archivo Hist6rico Municipal. hacen suponer que la fecha correcta 
de la fkdacion de San Juan del Rio, oarria en el aRo de 1526, en la misma forma lo se?lalan 10s 
Apuntcs Geogiiicos y Estadisticos de la ciudad y parroquia de San Juan del Rio, publicados por el 
Ilmo. y Rmo. Sr. Dr. Don Rafael S. Camacho, Obispo de Qu&o en 1894, ahi se menciona como 



Rio, en nornbre de Dios Nuestro Seaor del Cielo y de la Tierra, y de acuerdo con 10s 

nativos y su cacique se dieron a la tarea de imm las primeras calles. 

Este fue el inicio de la colonizacion del Norte y el Occidente de la Nueva 

EspaiIa. Asi, San Juan del Rio se convirtio en paso obligado para quienes transitaban 

a1 Norte y Occidente del territorio de Mkxico; situacion que le favorecib de manera 

importante ante el hecho de que todas las caravanas se detenian en este punto para 

descansar y abastecerse de provisiones; llevando y trayendo lo necesario para el 

demo110 de la mineria, la agricultura y la ganaderia de la region. Esto, a su vez, 

propicio el auge economico y social de la zona 

2.2 La Evolucidn de San Juan del Rio, duraote 10s siglos XW al XJX. 

A rnediados del siglo XVI, y despds de haber trazado lo que h e  por muchos 

afios el "Camino Real", Fray Sebastih de Aparicio promovio la constmccion de un 

puente en la parte m b  angosta del rio debido a las constantes crecientes que 

diticultaban el paso de las caravanas. Sin embargo, h e  hasta principios del siglo 

XVIII que por orden del Virrey Don Diego de Velasco se edific6 dicha obra y hasta 

1711 h e  constmido el magno puente que hoy se conoce como "Puente de la 

Historia". 

De esta manera comenzb en el siglo XVI el crecimiento del pueblo, a lo largo 

de este siglo y del XW, se fueron dando las divisiones y forma de gobierno. La 

gente vivia apegada a sus tradiciones principalmente de carActer religiose; se fueron 



constmyendo 10s principales edificios de la ciudad como heron, el Hospital y 

Convento de San Juan de Dios en 166 1, el Beaterio de Nuestra Sefiora de 10s Dolores 

de religiosas de San Francisco en 1683, el Convento y Templo de la Preciosa Sangre 

de Nuestro Seiior Jesucristo en 1731 (hoy convertido el Convento en'edificio sede del 

Ayuntamiento de esta ciudad), la Parroquia de San Juan Bautista en 1729, el Templo ... 

de 10s Naturales en 1732, y algunas casas y portdes que se encuentran distribuidos 

por toda la ciudad. 

Para 1777, la ciudad se encuentra dividida en barrios que eran: San Miguel, 

La Concepci6n, El Calvario, San Marcos, San Juan, San bidro, Espiritu Santo y la 

Cruz. ademb de 10s pueblos de San Sebastihn y San Pedro Ahuacatlh. En la 

cabecera se encontraba un juzgado ordinario y un escribano real y phbliw, asi corno 

una residencia de Teniente Provincial del Real Tribunal de la Acordada; existia 

adern& una receptoria de Alcabalas que dependia de Q u e r e t a r ~ . ~ ~  

Es en este periodo en donde florecen las grandes haciendas como lo son la de 

La Llave, la de Xajay, la Venta, la "H" el Rosario, y algunas otras que serian desputs, 

aprovechadas para el reparto de tierras luego de la Revolution de 1910. 

Durante el periodo de la Guerra de Independencia, San Juan .del Rio 

constituy6 un escenario relevante para la causa de la insurgencia national, ya que 

partieron de aqui al frente del EjCrcito Imperial de las Tres Garantias y con la 

asistencia del General Guadalupe Victoria, Anastasia Bustamante y el General Jose 

29 NIETO R a m i r q  Jaime, et al. Tesn'moniospmo la hisloria San Juan del Rio, W., A W c o s  
S.A., 1995, pp. 18 a 19. 



Luis Quintanar, entre otros, a la toma de la plaza de Queretaro. Con fecha 29 de junio 

de 182 1, Agustin de Iturbide emitia en Q u e r h o  un comunicado en el que expresaba 

propiamente la conclusion de la Guerra de Independencia. 

El 29 de noviembre de 1821 en la plaza de San Juan Bautista se realizo una 

ceremonia civica y popular para proclamar y jurar la Independencia National. El 27 

de septiembre de 1827 el ejercito insurgente hacia su entrada triunfal a la ciudad de 

Mexico. 

El 5 de octubre de 1830 y como consecuencia de su notable desarrollo 

economico y social, la Legislatura Local dio a San Juan del Rio el titulo de Villa. 

Para 1847, en el marco de la guerra entre Mexico y 10s Estados Unidos de 

Norteamerica, el gobierno del Estado otorgo al entonces Distrito de San Juan del Rio 

el titulo de Ci~dad.~O 

Hacia 1855, la industria y el comercio tuvieron un importante impulso. Entre 

10s establecimientos y empresas m k  relevantes de la +a se cuentan: barberias, 

carpinterias, coheterias, curtidurias, fibricas de cervezas, herrerias, molino de trigo, 

pailas de jabon, trapiches de algodon, panaderias, platenas, talleres de pintura, 

sastrerias, sombrererias, talabarterias, telares de lana y de manta, talleres de rebows, 

zapatenas y fusterias. 31 

30 El titulo de ciudad he otorgado por la H Legislatura dd Estado en fecha 3 de abril de 1847. 
mediite la ley ~ m e r o  54, finnada por 10s diputados Francisco E. S h n o  y Francisco Diez Marina, 
siendo gobernador del estado dd C. Francisco B e r d m  y prefecto del distrito de San Juan del No,  el 
C. Manuel Alvear. 
31 COELLAR Quiros Beawiq et al, Op. Ci. datos comenidos en C.D. 



Del mismo modo, en este periodo, el desarrollo urbano de San Juan del Rio se 

caracterizo por la construccibn y ampliacion de templos, puentes, calles y casas 

seiioriales. 

En 1863 Don Benito Juirez Garcia, en su huida a San Luis Potosi, pemocto en . ... 

San Juan del Rio y, en 1867, Maximiliano de Habsburgo lam6 en esta ciudad una de 

sus tiltimas proclamas, en la cud exhortaba a la poblacion a defender "la 

Independencia y el orden interior" del pais. Posteriomente, en el Cerro de las 

Campanas de la ciudad de Quektaro era fusilado junto a 10s generales Miramon y 

Mejia. 

En la dtima decada del siglo XTX San Juan del Rio participi, del desarrollo 

ferroviario al tenderse la via del Ferrocarril Nacional Mexicano y, afios m&s tarde, 

asentarse en esta ciudad la "Casa Redonda" para la reparation de dquinas  de vapor. 

2.3 El siglo XX. 

El siglo XX comienza en San Juan del No, con la paz del Porfiriato que se 

habia hecho sentir desde 10s aiios ochentas del anterior siglo, el desarrollo de la 

poblacion seguia siendo mediante las tierras de las inmensas haciendas que s e 

encontraban a lo largo del territorio del actual Municipio. 

El centro de la poblacion seguia una rutina esencialmente ligada a las 

costumbres religiosas y a1 comercio como zona del paso de la capital del pais al 

bajio. 



En la cuestion administrativa 10s prirneros ailos del siglo XX se tiene en San 

Juan del Rio, un Ayuntamiento compuesto por un Prefecto Politico y varios 

Regidores que confornaban ese cuerpo colegiado. 

Para 1910, nuestra ciudad se une a 10s festejos del centenario de la 

Independencia de Mexico, per0 luego es tambien participe en la guerra de la 

Revolucion donde San Juan del Rio es elegido como centro de abastecimiento y zona 

de paso de 10s ejkrcitos revolucionarios. 

La paz llega a esta ciudad a comienzos de 10s aiios treinta, en paralelo del 

impulso a1 campo, y acorde con la politica econ6mica local emprendida por el 

entonces Gobernador del estado Agapito Pozo 'Balbk (1943-1949), comenzo 

tfmidamente la industrializacion en San Juan del Rio. Ciertas industrias comenzaron 

timidarnente a contribuir en la economia local: una fabrica de yacimiento de caolin, 

una fabnca de muebles, una fabrica de blanco de Espah y la Compaiiia Industrial 

Cerillera. 

En 10s aiios cuarentas y durante las tres decadas siguientes, la sociedad 

sanjuanense se reesbuctura y aparece un nuevo esquema de dominio con grupos 

influyentes formados por miembros de las antiguas familias, comerciantes con fuena 

y algunas personas de origen forineo con conocimientos profesionalistas. Este 

period0 se caracterkq por una estabilidad que favorece el desarrollo economic0 local 

y la consolidation del sistema local; el esquema de interrelaci6n social y el status 



individual parecen soportarse en aspectos como: el abolengo, el manejo de 

tradiciones y al actitud solvente e c ~ n o m i c a . ~ ~  

La administraci6n publica a1 final del siglo XX se desarrollo en el esquema de 

delegaciones y subdelegaciones en todo el Municipio, ademis de contar el con H. 

Ayuntamiento, como organo superior de poder dentro del territorio municipal. 

2.3.1 La Sociedad. 

A principios del Siglo XX, las tierras de cultivo que rodeaban las casas 

aglomeradas en torno a un Santuario y a un terreno cuadriculado que se erigia a1 

frente de la iglesia de San Juan, componian el paisaje tipico de San Juan del Rio. 

Una larga y serpenteada calle de tenaceria se delimitaba por las "cercas", 

hileras impresionantes de piedras volchicas, sobre puestas unas sobre otras a una 

altura de un poco mas de un metro y medio. Estas "cercas" muy destacadas en todo el 

bajio mexicano, indicaban el camino a seguir de 10s tfansehtes que, ataviados con 

calzones de manta, con enonnes sombreros de paja de ala ancha o de esos tipicos 

sombreros de paja para cubrir no solo la cabeza, sino hasta todo el cuerpo del 

implacable sol. Estas personas, en ese tiempo, calzaban huaraches de correas. 

Ono sector de la poblaci6n hacia ver que la vestimenta se componia por lo 

c o m h  en camisas blancas, pantalones de color oscuro, a la usanza de 10s caporales 

'* NIETO Ramher, Jaime, Del Hacendodo al Empremb, Sm Juan del Rio, Qro.. Universidad 
Autonoma de Queretaro. Cumdes campus Queretaro AC., 2000, p. 105. 



de hacienda, y estos usaban botines. Las mujeres se encontraban ataviadas con sus 

largos vestidos, que sobre de ellos se cubrian 10s hombros y la cabeza con sus largos e 

imprescindibles rebozos. Estos hombres y mujeres eran parte del microcosmos del 

San Juan del Rio en aquella epoca. La ruralidad era el mundo que imprimia la 

prsonalidd ~ . S a n  Juan. Las Haciendas, o las grandes casas que concentraban el 

trabajo agricola eran las principales fuentes de ingeso ewndmiw de la region. 

Esta estampa que caracterizaba al Municipio de San Juan h e  

desvaneciendose lentamente ante la llegada de un nuevo agente econornico ai entomo 

local. La industria llego para quedarse y con ella todas las transformaciones que al 

interior de este Municipio se han venido gestando. Este Municipio no permanecio por 

mucho tiempo ajeno al proceso de industrializacion. La industrializacion, ha sido a lo 

largo de su historia, un elemento detenniuante para la atraccion, despegue y 

enraizamiento de industrias y de empresarios. 

El proceso de industrializacion sucedido en San Juan comenzd su desarrollo 

timidamente durante la tercera dkcada del siglo XX, per0 a diferencia del Municipio 

de Queretaro, en San Juan fue a iniciativa de un empresario y no como politica del 

gobiemo. En 1931 abrio sus puertas la Industrial Cerillerq seguida por la 

Empacadora Tepeyac. 

En paralelo al proceso de industrializacion que se ha venido dando en el 

Municipio de San Juan del No, el desempefio de la poblacidn sanjuanense ha jugado 

un papel relevante en cuanto a su propio demollo, particulamente de su poblacion 

urbana 



La poblacion del Municipio en 1960 era de 39,450 habitantes distribuidos en 

71 localidades, de las cuales solo una se consideraba urbana (la cabecera municipal), 

y concentraba el 28.33% de la poblacion En 1980, dos de las 83 localidades - 
exceptuando a la cabecera urbana, lo que en tCrminos reales signifiw una mayor 

concentracion de la poblacion en estas localidades. 

El proceso de urbanizaci6n ha sido continuo y se ha seguido dando de manera 

inintermmpida, ya que en 1990 el numero de localidades urbanas aumento a cinco y 

durante 1995 se incrementaron a who. Sin embargo solo una de ellas, la cabecera 

municipal sigue siendo la que mayor porcentaje de poblacion wncentra: 54.6%. es 

decir, m h  de la mitad de la poblacion urbana del Municipio en una localidad. 

Actualmente la poblacion es de 179,300 personas siendo el 12.78 % de la poblacion 

del Estado de Querhro, hubicandose principalmente en la ciudad un total de 79,08 1 

personas y 10s demb habitantes se integran principalmente en las wmunidades de 

Santa Lucia, San Pedro Ahuacatlh, Paso de Mata, La Estancia, la Llave, y Cazadero. 

La urbanizaci6n del Municipio de San Juan fue significativamente d i h i c a ,  

desde el periodo 1970-1980, lo que denota un importante increment0 en la pblacion 

urbana, de 28.6 a 40.6 para las d h d a s  referidas; per0 este crecimiento h e  aun 

mayor para 1980-1990, periodo en el que las zonas males pierden 19.6% de su  

pblaci6n misma ganan las zonas urbanas, principalmente la cabecera municipal, de 

tal manera que en 1990 se revirtio el patr6n poblacional que se tenia en 1960. 



La realidad municipal es para la mayoria de 10s ciudadanos de San Juan del 

Rio, el nivel mis alto en participation de que disponen para actividad politica; en esa 

instancia ocurren sugerencias, agradecimientos, reclamos y demandas de individuos y 

p p o s  de todos 10s estratos socioeconomicos y segrnentos de la poblacion. Contexto 

que resulta afectado cuando las innovaciones tienden a restringir la accion de 10s 

sistemas tradicionales hasta admitir formas diferentes de actuar en las cuestiones 

publicas. Una de las primeras causas de la diversification de la ideologia politica en 

San Juan del Rio se reconocen: la inmigracion provocada por la expansion industrial 

en el Municipio y la sumisibn del poder local a1 federal en compromisos o 

negociaciones extraregionales hasta ahora no bien wnocidos. 

En cuanto al factor de herza, lo politico manifiesta una interrelacion 

historicamente constante con las otras hentes de dominio (wmo el econbmico, o el 

religiose). Afectado inicialrnente por el desplome del poder agropecuario rural, y el 

rebosamiento del sector comercial urbano, influido luego por el robustecimiento de 

una elite que articulo el control econbmico con elementos de nivel profesional, 

quedando sujeto mis tarde a un sector industrial - financier0 eaaregional en alianza 

con p p o s  locales de una tendiente de ideologia de d e r e c l ~ a . ~ ~  

En el h b i t o  de 10s partidos politicos el esquema de dominio se reestructura 

mis con base en el reacomodo de 10s diferentes grupos sociales, incluso el reemplaza 

33 NIETO Ramireq Jaime, Del Hacenda& 01 Empresmrb. San Juan del Rio. Qro., Universidad 
Autonoma de Queretaro. Cumdes campus Querktaro AC.. 2000, p. 220. 



de ideologias - P.A.N. por el P.R.I. -; en el nivel de la autoridad municipal se lleva 

mediante presiones extemas y no por la conviction popular plena 

A1 principio del siglo XX el desarrollo politico se vio afectado por las 

constantes luchas revolucionarias y las ideologias de 10s grupos que se establecieron 

en San Juan del Rio, solamente en las elecciones de 1929 en nuestra ciudad se 

registraron 19 partidos locales.34 

En la dhada de 10s veinte comienza en nuestro Municipio e influidos por las 

ideas politicas del reparto agrario la reparticion de las tierras, sobre todo las 

pertenecientes a la hacienda de Xajay pasando estos terrenos a ser ejidos, todo bajo la 

conduccibn del nefasto Saturnino Osomio quien despuks seria gobemador del 

e s t a d ~ . ~ ~  

Durante 10s siguientes aiios se establecio una calma politica en la ciudad, ante 

todo por la existencia de un poder politico unico, no librando con esto de pequeiios 

conflictos entre el Municipio y el Gobierno del Rstado como el sucedido en el 

period0 de Francisco Cabrera, cuando pretendib realizar el ideal del Municipio Libre 

y dejar de depender del gobiemo estatal. 

Se tiene que reconocer que durante 10s siguientes d o s  de gobierno, se marco 

una estabilidad en estas relaciones y sobre todo se dio impulso a la industria, y el 

34 SUAREZ Muiioq Manuel y JUGNEZ G(rmez, Juan Ricardo. Consti1uci6n y sociedad en lo 
fonmcidn &I e d  & Querktaro 1825 - 1929, Mexico. Fondo de Culhlra Economics, Gobiemo del 
Estado de Quuetaro. 2000, p. 3 17. 
35 SUAREZ Muiioz Manuel y JlhENEZ Wmez Juan Ricardo, op.cit. pp. 374 a 376. 



comercio principalrnente durante el gobiemo del Lic. Enrique Burgos, Gilberto 

Ugalde y Leopoldo Peralta. 

El Partido Revolucionario Institucional, marco la vida politica de 10s 

.- habitantes de la ciudad, y en cada votacion realizada obtenia grandes rnirgenes de 

sufragio sin necesidad de mayor esfuerzo, hasta las elecciones de 199 1 donde se dio 

la llarnada "concertacesion", en donde se dice que el gobierno del Lic. Carlos Salinas 

de Gortari, junto con o m  personas, determinaron entregar el poder municipal al 

Partido AcciQ National, convirtiendose en el primer Municipio en el estado 

gobemado por un partido de oposicion, siendo el Sr. Jesis Salvador Olvera Pdrez 

quien recibiera este beneficio, le han continuado en el poder bajo el mismo partido 

politico el C.P. Francisco Layseca C&llar, el Ing. Gilberto Ortega Mejia, y 

actualmente el Ing. Atilano Inzunza Inzunza 

2.3.4 La ecouomia e industria sanjuanense. 

Desde mediados de la decada de 10s sesentas, en el estado de Querdtaro se dio 

un increment0 notorio de inversion privada hacia la industria, que llega a duplicar el 

monto del gasto phblico en este rubro, en 10s setentas se da inicio al "Corredor 

Industrial del Bajio", integmndo a San Juan del Rio, dentro del proyecto de 

industrialization. 

La localization de estas indusmas dentro del Municipio se dio de manera 

dispersa, toda vez que no existia una zona destinada especificamente para el 

asentarniento industrial, y tampoco existia un giro industrial predominante, como en 



el caso de la capital estatal, en el que predominaban las industrias de alimentos y 

bebidas. 

En San Juan, la zona indusbial se consbuy6 sobre terrenos ejidales que el 

Gobierno del estado expropio en 10s limites del casco urbano, al suroeste, sobre la 

carretera a Tequisquiapan, en una superficie de 300 hectheas. La oferta de lotes 

incluyo la urbanizacibn y fiaccionamiento para vivienda y servicios. 

A pesar de las medidas y estrategias por incentivar la actividad industrial 

dentro de este Municipio, el proceso de indhalizacion en San Juan del Rio retardo 

por un tiempo su consolidation, debido a que la mayor parte de las industrias 

preferian asentarse en el Municipio de Querktaro. Para la dtcada de 10s afios setenta 

se dio un crecimiento importante en la planta productiva de San Juan, y durante 10s 

aiios ochenta se consolido plenarnente este proceso. A este hecho coadywo de 

manera importante la insercibn del Municipio al Programa Estatal de Fomento 

Indusbial, en el que qued6 incluido junto con 10s Municipios de El Marques y Pedro 

Escobedo, como nccleos de mhximo estimulo estatal para el foment0 de actividades 

industriales. 

Actualmente en San Juan existe un total de 276 establecimientos indusbiales: 

39 grandes, 44 medianis, 47 gqueiias y 146 microind&bias. La infraestructura 

industrial se concentra alrededor de dos parques indusbiales: el Parque Indusbial 

"San Juan", que se localiza en el mismo Municipio, en el kil6metro 156 de la 

autopista Mexico-Querktaro y tiene un supeficie de 1,018,788 m2, con una superficie 

disponible de 22,036 m2, cuenta con todos 10s se~icios;  y el Parque Indusbial Valle 



de Oro, que se ubica en el kilometro 2 de la carretera a Tequisquiapan, con una 

superficie total de 800,000 m2 j6 

A partir de 10s aiios ochenta, el desarrollo econ6mico del estado gir6 sobre la 

- base de una industria muy diversificada, sin embargo, cabe destacar que esta 

diversification de la que h e  objeto la planta productiva estatal tuvo su base 

justamente sobre buena pane de las industrias que se establecieron en San Juan, ya 

que de 13 empresas del giro papelero que decidieron establecerse en el estado, seis lo 

hicieron en tste Municipio. En cuanto a la industria quimica, el total es menor, de 18, 

llegaron seis a San Juan del Rio. En cuanto a la industria de minerales no metilicos y 

metalmecinica el numero de empresas es sigificativamente menor en comparacih 

con las existentes en el Municipio de Querhro. 

Sin embargo, aunque pareciera que no hay un patron en cuanto al 

asentamiento industrial en San Juan (relative a 10s giros industriales predominantes), 

pareciera que existe una 16gica de emplazamiento dominante de la industria 

maquiladora. En este sentido cobr6 importancia el desempefio ejercido por esta 

industria, ya que de 19 establecimientos censados en 1992, pasaron a 42 en 1998. 

Contrario a lo que por lo regular ha sucedido con la industria manufacturers, la 

industria maquiladora se asienta mayoritariamente en San Juan del Rio (55%). 

Enbe obos sectores e la economia de San Juan del Rio, destaca la Agricultura 

con una superficie de 46,749 ha. de las cuales 11,877 son de riego y 34,872 son de 

36 Datos proporcionados por la Camara Nacional de la [ndustria de la Transformation, delegacidn San 
Juan del Ria, en 1999. 



temporal, en donde se producen diversas cosechas en 10s diferentes tiempos de 

cultivo. Otro sector importante de la economia es la ganaderia y la fnrticultura. 

La fierza espiritual que en Bpocas pasadas pennitio el dominio religioso, 

parece insuficiente en tiempos de conk01 tecnoeconomico. Persisten en cambio las 

eskatificaciones socioreligiosas que seiialan diferencias en nuesko imbito local en 

cuanto a las relaciones de poder y creyentes. El aspect0 religioso del pueblo 

sanjuanense, queda conformado a partir de dos elementos complementarios: a) la 

religiosidad popular del pueblo de San Juan del ~ i o ; ~ ~  y b) la h e m  objetiva de la 

jerarquia derivada del control de divenos componentes, corno el manejo de 

conocimientos especializados o de mecanismos de coercion del orden espiritual (no 

de todo ~ o m ~ r o b a b l e s ) . ~ ~  

El sentido religioso de 10s sanjuanenses se expresa en ocasiones como pane 

de su context0 habitual, y fonna parte de su fonna de vivir, lo hacen sentir como 

parte de su nacionalidad, pero con ciertos rasgos de una tradition local muy 

arraigada. 

El poder espiritual de la Iglesia Catolica ha permitido el dominio religioso del 

pueblo de San Juan del Rio, sobretodo en estos tiempos de control 

tecnologico-economico. Persisten hoy dia grandes manifestaciones de religiosidad en 

37 Como en las fiestas del 19 de Enero, las del 12 de diciembre. Navidad, P-a y Corpus. 
3 8 N L E ~ ~  Ramirq Jaime, Del Hacendado al Empresmio, San Juan del Rio, Qro., Universidad 
Aut6noma de Qudtaro, Cumdes campus Qudtaro AC., 2000, p. 175 



el pueblo, corno las fiestas a la Virgen de Guadalupe, a San Juan Bautista (origen de 

la feria de San Juan del Rio), y a 10s diveaas fiestas patronales de las cornunidades. 

Destacan tambien las asociaciones religiosas donde se encuentran involucrados 

ciertos gupos de la sociedad sanjuanense corno lo son la Asociacih del Santo 

Entieno; o en las ~ a ~ o r d b r n i a s  Guadalupanas de la Parroquia, el Santuario, el 

Beaterio y 10s Naturales, asi corno la participation de estos g ~ p o s  en las 

solemnidades de la rnisma Iglesia, corno en la Navidad, Semana Santa, Corpus, o en 

las fiestas del 19 de enero o del 12 de diciembre en honor de la Virgen de Guadalupe. 

Actualmente la Iglesia en San Juan del Rio, se encuentra dividida en siete 

~ a r r o q u i a s , ~ ~  y aunque para unos tiene cierta comotaci6n politica el actuar de 

algunos miembros de la organization eclesiktica, esto no ha sido debidamente 

comprobado y no se puede tomar corno cierto, corno lo fue en la acusaciones en las 

elecciones de 1994 y 1997 ante las autoridades electorales, en las cuales dichas 

acusaciones no prosperaron. 

Han destacado por su labor pastoral en 10s dtirnos aiios 10s seiiores curas, 

Guillermo Romero, Francisco Paulin, Felipe Lavigne, Luis Landaverde y Francisco 

Herrera, ademk de la gran actividad desempeflada por 10s padres Xaverianos y 

Josefinos sobretodo en las comunidades del rnunicipio. Ademis de la presencia de 

diversas comunidades de ordenes religiosas ferneninas corno las Misioneras 

Marianas, o las Religiosas de la Tercera Orden de San Francisco. 

39 L a  Parroquias son: Centro (San Juan Bautista). Santa Lucia en la comunidad del m i n o  nombre. 
San Josl en la comunidad de Galindo. San Josl Obrero en Indeco-Pedregoso, La Natividad del Seaor 
en la Col. Benit0 lukez, San Pedm Apostol en la comunidad de San Pedro Ahuacatlh y Jeds Buen 
Partor en la comunidad de Paso de Mata. 



Pero hemos tambien de destacar, el crecimiento de grupos religiosos 

diferentes a la Iglesia Catblica, 10s cuales tienen principalmente su origen, en las 

personas que has tenido que llegar con motivo de sus trabajos a esta ciudad, 

sobretodo destaca este crecimiento en la zona oriente y en algunas comunidades. 



las Co- . . 

os U n l p  

3.1 La Constitucidn de-1857. 

La Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos de 1857, vino a dar 

punto final en el siglo XIX a la lucha que durante decadas se present0 entre 

consemadores y liberales, en lo que se refiere al imbito estrictamente constitutional, 

yn que debemos considerar que el liltimo intento consemador fue el Segundo Imperio 

de Maximiliano. 

De esta Constitucion que rigio 10s primeros aiios del siglo XX, no hay mucho 

que hablar ya que la misma dejo a un lado el Regimen Municipal, ocuphdose 

solarnente de establecer el principio de elecci6n popular de las autoridades 

municipales en el Municipio del Distrito Federal y Tenitorios. 

Corno he mencionado anteriomente, esta Constitucion no dedica N un solo 

articulo a 10s Ayuntamientos; tan solo mencionaba en su articulo 31, fracci6n II, que 

es una obligaci6n del mexicano de conbibuir a 10s gastos del Municipio, y el articulo 

36 fracci6n I, considera obligation del ciudadano inscribirse en el padr6n de su 

municipalidad y el articulo 72, liacci6n VI (antes de la reforma de 1901), aludia a la 

eleccion popular de las autoridades municipales del Distrito y Territories. 



Durante el gobiemo del Gral. Porfirio Diaz, que d u o  hasta la primera decada 

del siglo XX, y como medida de acentuar la centralization y borrar toda autonomia 

municipal, se agrupo a 10s Ayuntamientos en divisiones administrativas superiores 

que recibieron 10s nombres de Partido, Distrito, Prefectm o Canton. Los prefectos, 

de origen centralists, fueron instituidos por la Constitucion de 1836 (articulo 17 de la 

Ley VI), eran 10s agentes de lo gobiemo central cerca de la poblacion de 10s distritos, 

no obedecian otras brdenes que las del gobernador y 10s rnedios que empleaban para 

conservar la paz y el orden e m  con frecuencia cmeles e ilegales; su actuacion 

haciase -incompatible con cualquier asomo de libertad municipal. El odio que 

despertaron tales hcionarios fue uno de 10s motivos inmediatos de la revolution, al 

cual consagri, entre sus principales postulados la irnplantacion del Municipio ~ i b r e . ~ O  

3.2 La Constitucibn de 1917. 

El Constituyente de Queretaro se preocup6 por llevar a la actual Constitucion 

el principio de la libertad municipal, rectificando asi la posicibn por lo menos 

agnostics en materia municipal de las Constituciones liberales. Asi lo reconocio la 

Segunda Comision de Constitucion, cuando refirikndose al proyecto de Venustiano 

Carranza, expresb que le establecimiento del Municipio Libre constituia "la 

diferencia r n b  importante, y, por tanto, la grannovedad respecto de la Constitucibn 

de 1 8 5 ~ ' . ~ l  

40 TENA Ramirq Felipe, Op. Cit p. 150. 
41 Diario de IosDebares &l Congreso Cor~t i t~enle ,  Tomo n, M&cn 1917, p.404. 



El proyecto del Primer Jefe no contenia mas regla, en relacion con el 

Municipio Libre, que la de que 10s Estados tendrian "como base de su division 

temtorial y de su organization politics, el Municipio Libre, administrado cada uno 

por Ayuntarniento de eleccion directa y sin que haya autoridades intermedias entre 

este y el gobiemo del E s t a d ~ ' ~ ~  

La Asamblea Constituyente, admitio sin ninguna sola discrepancia, que la 

autonomia municipal que postulaba el proyecto carecia de un elemento que eres 

indispensable, seghn debe ser la autonomia financiers. Pero &mo asegurar a1 

Municipio recursos propios y suficientes, h e  problema que dividio y desorientb al 

Constituyente. El primer dictamen relativo al articulo 115 proponia como fraccion I1 

la recaudacion de todos 10s impuestos (estatales y munjcipales) por el Municipio, la 

contribution del Municipio a 10s gastos del Estado en la porcion seiialada por la 

legislatura, el nombramiento de inspectores por el ejecutivo para percibir la parte 

correspondiente al Estado y bigilar la contabilidad del Municipio, la resolucion por la 

Suprema Corte de 10s conflictos hacendarios entre el Estado y 10s ~ u n i c i ~ i o s . ~ ~  

El anterior sistema era evidentemente inadecuado, pues al dejar en manos de 

10s Municipios la recaudacibn de toda clase de impuestos, inclusive 10s que por 

comesponder al Estado les son ajenos se subordinaba la administraci61-1 del  sta ado a 

la recaudaci6n independiente de cada Municipio. Esta confirsi6n, agravada con la 

intervenci6n de inspectores y con la inusitada wmpetencia que se atribuia a la 

42 Dimio & los Debates &I Congreso ConsnnsntuyenIee. Tomo I, M&co 1917, p.357. 
43 Diario & IosDebates &I Congreso Conrrirrryente, Tomo n, M&co 1917, p.631. 



La prohibition contenida en la fraccion I del articulo 115, en el sentido de que 

no habra ninguna autoridad intermedia entre el Ayuntamiento y el gobierno del 

Estado, aunque dirigida a extirpar las antiguas Prefectwas como medlo de favorecer 

la independencia de 10s Municipios, ha impedido por extensiva 10s consorcios 

municipales, tan convenientes parrunificar las zonas de actividad economica de 

varios Municipios y para fortalecer politicamente a las que por ahora no lo son sino 

entidades aisladas entre si, cada una por separado a merced de 10s gobiernos centrales 

o de facciones politicas. 

33 El articulo 115 de la Constituci6n de 1917. 

El art'culo 115 de la Constituci6n es el findamento de la actual 

conformation de 10s Ayuntamientos en toda la Republica, y es la base del Municipio 

Libre, que tanto se lucho desde la tpoca de la revolution. Responde el Municipio a la 

idea de m a  organization cornunitaria, con gobierno aut6nomo que nace por mandato 

de la Constitution expresado en el articulo 1 15. 

El Municipio es m a  forma en que el Estado descentraliza 10s sewicios 

pfiblicos correspondientes a una circunscripci6n territorial d e t e r m i ~ d a ~ ~  

El articulo 115 constitutional no seiiala la autoridad del Municipio, que desde 

1917 hasta la fecha lo ha sido el Ayuntamiento. Las autoridades principales que 

integran este organo son el Presidente Municipal o Alcalde, 10s Regidores y 10s 

45 FRAGA, Gabino. Derecho AahiniSh(~tivo, vivigckiio segunda edici6$ MMixico. D.F., Editorial 
Pornj~. 1982, p. 219. 



Sindicos. No se refirio a estas autoridades la Constitucion a1 entrar en vigor en dia 1 

de rnayo de 1917, sino hasta la refonna del29 de abril de 1933. 

Las tres autoridades, por mandato constitucional de eleccion popular directa, 

y a partir de la reforma constitucional 1933 se prohibio su reeleccion para el period0 

inmediato. Este cuerpo adminisaativo dura en sus fimciones tres aiios. No se 

previene este lapso en la Constitucion Federal, se recoge comhunente en cada una de 

las constituciones de 10s estados como lo es en la del estado de Queretaro, que 

veremos posteriormente. Las autoridades y procedirnientos electorales se regulan en 

la Ley Electoral que expide el organo legislative de 10s mismos estados. Es muy 

precaria la autonomia politica de 10s Municipios, resultado principalmente de su 

todavia no conquistada autonomia econornica 

En la Constitucion de cada estado, se fijan 10s requisites que deben reunirse 

para ser miembro del Ayuntamiento. De ese ordenamiento y de la ley org6nica 

municipal, nace la determinacion de 10s Jueces Muuicipales, cuyas resoluciones estin 

sujetas en su mayona a la revision del Tribunal Superior del Estado, o en su caso, por 

la violacibn de las garantias individuales, a la de 10s Tribunales Judiciales Federales 

a mves del juicio de amparo. 

El mismo articulo 115 constitucional nos menciona la competencia 

administrativa del Municipio, y no solo para estos, sino en forma concurrente para la 

Fedemion y 10s Estados, el mismo 115 establece que 10s Muuicipios estadm 

investidos de personalidad juridica y manejaran su patrimonio conforma a la ley. 



Los Ayuntamientos tend& facultades para aprobar, de acuerdo con 1% leyes 

en materia municipal que deberkn expedir las legislaturas de 10s estados, 10s bandos 

de policia y gobiemo, 10s reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 

administration publica municipal, regulen lashmaferias, procedimientos, funciones y 

servicios phblicos de su competencia y aseguren la participacion ciudadana y vecinal. 

Los Municipios ten&& a su cargo las hnciones y s e ~ c i o s  publicos 

siguientes: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicion de sus aguas 

residuales. 

b) Alumbrado phblico. 

c) Limpia, recolecci6n. traslado tratamiento y disposicion final de residuos. 

d) Mercados y centrales de abasto. 

e) Panteones. 

f)  Rastro. 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento. 

h) Seguridad phblica, en 10s tdnninos del articulo 21 de esta Constituci6n, policia 

preventiva municipal y de d i t o ,  e 

i) Los demk que las legislaturas locales determinen s e g h  las condiciones 

tenitoriales y socioeconomicas de 10s Municipios, asi como su capacidad 

administrativa y f i n a n ~ i e r a . ~ ~  

46 Articulo 115 Fracci6n LU de la Constitud6n de 10s Estados Unidos Mexjcanos, Reforma de 23 de 
didcmbre de 1999. 



Como habia seiialado anteriormente en este mismo capitdo, fue la autonomia 

economica, el aspecto municipal que m b  prwcupo a1 Congreso Constituyente y que 

origin6 10s m b  importantes debates acerca de su texto. Libertad politica del 

Municipio s6lo si existe autonomia economica en el Municipio, subrayaron 10s 

diputados constituyentes. 

Sexenio tras sexenio del gobiemo federal, la autonomia econornica del 

Municipio ha sido topico de las promesas nacionales. Los empefios politicos sin 

embargo no han sido suficientes y el Municipio y por ende 10s Ayuntamientos que 10s 

gobiernan, han recibido estimulos, ayudas, participaciones, por designio de la 

autoridad federal, pero sin conseguir el dominio de sus propias fuentes de ingresos ni 

las bastantes para su desarrollo social y politico independiente. 

Parbita cada vez m b  de la hacienda publica federal a travCs del sistema de 

articulation en impuestos federales, regulado por la Ley de Coordinacion Fiscal, la 

hacienda municipal parece enconhar una suerte distinta en la reforma de 1983 y en la 

actual refoma de 1999, impulsa la fuente de recursos propios del Municipio. 

posteriormente vere la reforma que apareci6 en el Diario Oficial de la Federation de 

fecha 23 de diciembre de 1999. 

Ahora, con la reforma de 1983 y con la actual de 1999, la hacienda municipal 

no depended m b  de las contribuciones que discrecionalmente fije la ley del Estado, 

esta hltima se ceiiiri a la norma constitucional ya mencionada El articulo 115, 

reformado, establece las bases firmes para consolidar authtica y realmente la 



autonomia hacendaria del Municipio frente a 10s gobiernos de 10s estados y & la 

federacion. 

3.3.1 Evoluci6n del articulo 115 constitutional. 

33.1.1 Texto Original en la Constituci6n de 1917. 

"Articulo 1 15.- Los Estados adoptarb, para su regimen interior, la forma de gobiemo 

republicano, representativo, popular, teniendo como base de su division tenitorial y 

de su organization politica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases 

siguientes: 

I. Cada Municipio sera adminisirado por un Ayuntarniento de eleccion popular 

directa y no habrri ninguna autoridad intermedia entre este y el Gobiemo del Estado. 

11. Los Municipios adminisirah libremente su hacienda, la cual se fomara de ]as 

contribuciones que seiialen las legislaturas de 10s Estados y que en todo caso, s e ~  

suficientes para atender sus necesidades. 

IJI. Los Municipios s e h  investidos de personalidad jurldica para todos 10s efectos 

legales. 

El Ejecutivo Federal y 10s Gobemadores de 10s Estados tendran el mando de la fuerza 

p~blica en 10s Municipios donde residieren habitual o transitoriamente. Los 

Gobemadores Constitucionales no podrb ser reelectos ni durar en su encargo m i s  de 

cuatro ailos. 



Son aplicables a 10s Gobernadores substitutes o interinos, las prohibiciones del 

articulo 83. 

El nlimero de representantes en las Legislaturas de 10s Estados, seri proporcional al 

.. .de habitantes de cada uno, pero, en todo caso, el nhnero de representantes de cada 

Legislatura Local no  pod^% ser menor de quince diputados propietarios. 

En 10s Estados, cada dishto electoral nombrarh a un diputado propietario y un 

suplente. 

Solo podrii ser Gobernador Constitutional de un Estado, un ciudadano mexicano por 

nacimiento y nativo de 8, o con vecindad no menor de cinco afios, inmediatamente 

anteriores al dia de la e ~ e c c i o n . " ~ ~  

Este h e  el texto original del articulo 115 de la Constitution, a continuation 

haremos referencia especifica a las reformas realizadas con relacion al h b i t o  

municipal, indicando la fecha de su publicacion en el Diario Oficial de la Federacion. 

33.1.2 Reforma publieada el 20 de Agosto de 1928. 

"Articulo 1 15 .-... 

m... 
El n h e r o  de representantes en las Legislaturas de 10s Estado, seri proporcional al de 

habitantes de cada uno; pero en todo caso no pod& ser menor de siete diputados en 

47 Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 5 de febrem de 1917. 



10s Estados cuya poblacion no llegue a cuauocientos mil habitantes, de nueve en 

aquellos cuya pblacion exceda de este n h e r o  y no llegue a ochocientos mil 

habitantes y de once en 10s Estados cuya pblacion sea superior a esta kltima cifra". 

33.1.3 Reforma publicada el 29 de Abril de 1933. ... 

"Articulo 115.- ... 

Los Presidentes Municipales, Regidores y Sindicos de 10s Ayuntarnientos, electos 

popularmente por eleccion directa, no podrb ser reelectos para el periodo inmediato. 

Las personas que por eleccion indirecta, o por nombrarniento o designation de alguna 

autoridad desempeiien las h c i o n e s  propias de esos cargos, cualquiera que sea la 

denomination que se les dk, no podrh ser electas para el periodo inmediato. Todos 

10s funcionarios antes mencionados, cuando tengan el cardcter de propietarios, no 

p d r b  ser electos para el periodo inmediato con el carricter de suplentes, pero 10s 

que tenga el c d c t e r  de suplentes, si p o w  ser electos para el periodo inmediato 

como propietarios a rnenos que hayan estado en ejercicio". 

En la anterior reforma se incluyen 10s puntos relacionados w n  10s pderes 

Ejecutivo y Legislativo de cada uno de las Entidades Federativas de la Union, que p r  

' razones del ternano vienen al caso y que p r  ende no 10s reproduzco. 

33.1.4 Reforma publicada el 8 de Enero de 1943. 



lTI.- ... Los Gobemadores de 10s Estados no podrin durar en su encargo m k  de seis 

aiios ..." 

3.3.1.5 Reforma publicada el 12 de Febrero de 1947. 

... 

Articulo 115.- ... 

L- ... 

"En las elecciones municipales pamciparin 1as mujeres, en igualdad de condiciones 

que 10s varones, con el derecho de votary ser votadas." 

3.3.1.6 Reforma publicada el 17 de Octubre de 1953. 

"Ardculo 1 15.- 

Los Estados ado-, para su dgimen interior, la forma de gobierno republicano. 

representativo, popular, teniendo como base de su division temtorial y de su 

organizaci6n politica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases 

siguientes: 

I. Cada Municipio sera administrado por un Ayuntamiento de elecci6n popular 

directa y no habd ninguna autoridad intermedia entre b t e  y el Gobierno del Estado. 

Los Presidentes Municipales, Regidores y Slndicos de 10s Ayuntamientos, electos 

popularmente por eleccion directa, no podrh ser reelectos para el period0 inmediato. 

Las personas que por elecci6n indirecta, o por nombramiento o designaci6n de alguna 

autoridad desempeaen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la 



denominacion que se les de no podrim ser electas para el periodo inmediato. Todos 

10s funcionarios antes mencionados, cuando tengan el caricter de propietarios, no 

podrh ser electos para el periodo inmediato con el caricter de suplentes, pero 10s 

que tengan el carricter de suplentes, si po& ser electos para el periodo ininediato 

como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio." ... 

3.3.1.7 Reforma publicada el 6 de Febrero de 1976. 

"Articulo 1 15.- . 

IV.- Los Estados y Municipios, en el b b i t o  de sus competencias, expedirh las 

leyes, reglarnentos y disposiciones administrativas que Sean necesarias para curnplir 

con 10s fines seiialados en el p k a f o  tercero del articulo 27 de esta Constituci6n en lo 

que se refiere a 10s centros urbanos y de acuerdo con la Ley Federal de la materia 

V.- Cuando dos o m h  centros urbanos situados en territories municipales de dos o 

m h  entidades federativas formen o tiendan a formar m a  continuidad demogrifica, la 

Federation, las Entidades Federativas y 10s Municipios regularh de manera conjunta 

y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia." 

3.3.1.8 Reforma publicada el 6 de Diciembre de 1977. 

"Articulo 115.- ... 

Ill.-... 



b) De acuerdo con la legislacion que se expida en cada una de las entidades 

federativas, se introducid el- sistema de diputados de minoria en la elecci6n de las 

Legislaturas Locales y el principio de representacibn proprcional en la eleccion de 
- 

10s Ayuntarnientos de 10s Municipios cuya pblaci6n sea de 300 mil o mis 

habitantes:". 

33.1.9 Reforma publicada el 3 de Febrero de 1983. 

Con la publicacion en el Diario Oficial de la Federation de la presente se 

refonno y adicionb todo el numeral 115 de la Constitucion Politica de 10s Estados 

Unidos Mexicanos, su promulgacibn se efectu6 el dia 2 de febrero de 1983, y fue la 

base para establecer un Municipio Libre moderno, que desde 1917 se habia venido 

luchando, transcribo a continuation todo el articulo 115 constitutional publicado en 

1983. 

Los Estados adoptah,  para su rCgimen interior, la f o m  de gobiemo republicano, 

representative, popular, teniendo como base de su divisibn territorial y de su 

organization politica y adminisbativa el Municipio Libre, wnforme a las bases 

siguientes: 

I.- Cada Municipio sera administrado por un Ayuntamiento de eleccion popular 

directa y no habri ninguna autoridad intermedia entre este y el Gobierno del Estado. 



Los Presidentes Municipales, Regidores y Sindicos de 10s Ayuntamientos, electos 

populannente por eleccion directa, no podrhn ser reelectos para el periodo inmediato. 

Las personas que por eleccion indirecta, o por nombramiento o designxion de laguna 

autoridad desempeiien las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea'Ia 

denomination que se les dt, no podr&~ ser electas para el periodo inmediato. Todos 

10s funcionarios antes mencionados, cuando tengan el c d c t e r  de propietarios, no 

pod& ser electos para el periodo inmediato con el caricter de suplentes per0 lo que 

tengan el caricter de suplentes, si podrhn ser electos para el periodo inmediato como 

propietarios a menos que hayan estado e ejercicio. 

Las Legislaturas Locales por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, 

po& suspender Ayuntamientos, declarar que estos han desaparecido y suspender o 

revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la 

ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido opttunidad 

suficiente para rendir las pruebas y hacer 10s alegatos que a su juicio convengan. 

En caso de declararse desaparecido un Ayuntarniento o por renuncia o falta absoluta 

de la mayoria de sus rniembros, si conforma a la ley no procediere que entraren en 

funciones 10s suplentes ni que se celebraren nuevas elecciones, las legislaturas 

designarb entre 10s vecinos a 10s Consejos Municipales que concluirh 10s periodos 

respectivos. 

Si alguno de 10s miembros dejare de desempeiiar su cargo, s e d  substituido por su 

suplente, o se proceded s e g h  lo dispongala ley. 



11.- Los Municipios estarhn investidos de personalidad juridica y manejarh su 

patrimonio conforme a la ley. 

Los. Ayuntamientos poseerin facultades para e x w r  de acuerdo con las bases 

normativv que deberirn establecer las Legislaturas de 10s Estado, 10s bandos de 

policia y buen gobierno y 10s reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 

de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

m.- Los Municipios, con el concurso de 10s Estados cuando asi fuere necesario y lo 

determinen las leyes, ten& a su cargo 10s siguientes senicios piiblicos: 

a) Agua potable y alcantarillado, 

b) Alurnbmdo publico, 

c) Limpia, 

d) Mercados y centrales de abasto, 

e) Panteones, 

f) Rastro, 

g) Calles, parques y jardines, 

h) Seguridad piiblica y trrlnsito, e 

i) Los demh que las Legislaturas locales determinen segim las condiciones 

temtoriales y socioecon6micas de 10s Municipios, asi cono su capacidad 

administrativa y financiera. 

Los Municipios de un mismo Estado, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos y con 

sujecibn a la ley, pod& coordinarse y asociarse para la mh eficaz prestacion de 10s 

servicios publicos que les corresponda. 



N.- Los Municipios administrariin libremente su hacienda, la cual se formar6 de 10s 

rendimientos de 10s bienes que les pertenezcan, asi como de las contribuciones y 

otros ingresos que las legislaturas establezcan en su favor, y en todo caso: 

a) Percibirin las contribuciones, incluyendo tasas adicionales. que establezc* F s  

Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, division, 

consolidacion, traslacion, y mejora asi como las que tengan por base el cambio de 

valor de 10s inrnuebles. 

Los Municipios podriin celebmr convenios con el Estado para que tste se haga cargo 

de algunas tie las funciones relacionadas con la administraci6n de esas 

contribuciones. 

b) Las participaciones federales, que serin cubiertas por la Federacion a 10s 

Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen 

por las Legislaturas de 10s Estados. 

c) Los ingresos derivados de la prestacion de s e ~ c i o s  pfiblicos a su cargo. 

Las leyes fedemles no lirnitarh la facultad de 10s Estados para establecer las 

contribuciones a que se refieren 10s incisos a) y c), ni concederh exenciones en 

relacion con las mismas. 

Las leyes locales no estableceldn exenciones o subsidies respecto de las 

mencionadas contribuciones, en favor de personas fisicas o morales, ni de 

instituciones oficiales o privadas. Solo 10s bienes del dominio publico de la 



Federacion, de 10s Estados o de 10s Municipios estarin exentos de dichas 

contribuciones. . . 

Las Legislatm de 10s Estados aprobarh las leyes de ingresos de 10s Ayuntamientos 

y revisarb sus cuentas publicas. h s  prisupuestos de epresos serin aprobados por 10s 

Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. 

V.- Los Municipios, en 10s terminos de las leyes federales y estatales reiativas, 

estarb facultados para fomular, aprobar y adrninistrar la zonificacion y planes de 

desarrollo urbano municipal; participar en la creacidn y administracion de sus 

reservas temtoriales; controlar y vigilar la utilizaci6n del suelo de sus jurisdicciones 

temtoriales, intervenir en la regularization de la tenencia de la tierra urbana; otorgar 

licencias y permisos para cons~cciones,  y participar en la creacion y administracion 

de zonas de reservas ecolbgicas. Para tal efecto y de conformidad a 10s fines 

seiialados en le p S o  Tercero del articulo 27 de esta Constitution, expedirh 10s 

reglarnentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios. 

V1.- Cuando dos o mh centros urbanos situados en temtorios municipales de dos o 

m h  entidades federatiw formen o tiendan a formar una continuidad demogrifica, la 

Federacion, las entidades federativas y 10s Municipios respectivos, en el imbito de 

sus competenciai, p l aneah  y regularfin de manera conjunta y coordinada el 

desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia. 

W.- El Ejecutivo Federal y 10s gobernadores de 10s Estados ten* el mando de la 

fuerza publica en 10s Munjcipios donde residieren habitual o transitoriamente. 



WL- Las leyes de 10s estados introducirin el principio de la representacion 

proportional en la eleccion de 10s Ayuntamientos de todos 10s Municipios. 

IX.- Las relaciones de trabajo entre 10s Municipios y sus habajadores, se re@& por 

las leyes que expidan las legislaturas de 10s estados .con.base en lo dispuesto en el 

Articulo 123 de la Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos ~ e x i c h o s  y sus 

disposiciones reglamentarias. Los Municipios observarin esta misma regla por lo 

que a sus trabajadores se refieres. 

X.- La Federacion y 10s Estados en 10s thminos de ley, podrh convenir la asuncion 

por parte de estos del ejercicio de sus funciones, la ejecucion y operation de obras y 

la prestacion de servicios publicos, cuando el desarrollo economico y social lo hagan 

necesario. 

Los estados estarh facultados para celebrar wnvenios con sus Municipios, a efecto 

de que kstos asuman la prestacion de 10s servicios o la atenciqn de las funciones a las 

que se refieres el pkafo  anterior". 

33.1.10 Reforma publicada el 17 de marzo de 1987. 

En esa reforma solamente se derogaron las hcciones IX y X del articulo 1 15 

constitucional y se reform0 la fraccion Vm para regular las relaciones de trabajo 

entre 10s Ayuntamientos y sus trabajadores. No obstante que la fraccion X del 

articulo 73 de la propia Constitution, en forma exclusiva, faculta a1 Congreso de la 

U ~ o n  para que legisle en materia laboral. 



3.3.1.11 Reforma publicada el 23 de diciembre de 1999. 

Lo que viene a ser la consolidation del regimen municipal en sus fmanzas y 

sus facultades se establecio en la Constitucih Politica de 10s Estados Unidos 

. Mexicanos en 1999, con una reforma al numeral 115 que quedo de la siguiente 

"Articulo 115. .... 
1. Cada Municipio seri gobernado por un Ayuntamiento de eleccion popular direct% 

integrado por un Presidente Municipal y el n h e m  de Regidores y Sindicos que la 

ley determine. La cornpetencia que esta Constitution otorga al gobiemo municipal se 

ejerced por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habri autoridad intermedia 

alguna entre &te y el gobiemo del Estado. 

.... 
Si alguno de 10s miembros dejare de desempefiar su cargo, sed  sustituido por su 

suplente, o se proceded s e g b  lo disponga la ley. 

En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o fdta absoluta 

de la mayona de sus miembros, si conforme a la ley no pmcede que entren en 

funciones 10s suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de 10s 

Estados designark de enee 10s vecinos a 10s Consejos Municipales que c o n c l W  

10s periodos respectivos; estos Consejos es& integrados por el n h e r o  de 

miembros que determine la ley, quienes d e w  cumplir 10s requisites de 

elegibilidad establecidos para 10s regidores; 



Los Ayuntamientos tendriin facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 

materia municipal que deberrin expedir las legislaturas de 10s Estados, 10s bandos de 

policia y gobiemo, 10s reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 

administracion pcblica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 

servicios pfiblicos de su competencia y aseguren la participation ciudadana y vecinal. 

El objeto de las leyes a que se refiere el p k a f o  anterior seri establecer: 

a) Las bases generales de la administracion publica municipal y del procedimiento 

administrative, incluyendo 10s medios de impugnaci6n y 10s organos para dirimir las 

controversias entre dicha admi~stracion y 10s particulares, con sujecion a 10s 

principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; 

b) Los casos en que se requiem el acuerdo de las dos terceras partes de 10s miembros 

de 10s Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario 

municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un 

plazo mayoral period0 del Ayuntamiento. 

c j  Las normas de aplicacion general para celebmr 10s convenios a que se refieren 

tanto las hcciones III y IV de este articulo, como el segundo pirrafo de la fiaccion 

VII del articulo 116 de esta Constituci6n; 

d) El procedimiento y condiciones para que el gobiemo estatal asuma una funci6n o 

servicio municipal cuando, a1 no existir el convenio correspondiente, la legislatura 



estatal considere que el Municipio de que se trate este irnposibilitado para ejercerIos 

o prestarlos; e n  este case, seri necesaria solicitud previa del Ayuntamiento 

respective, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y 

.- e) Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con 10s 

bandos o reglamentos correspndientes. 

Las legislaturas estatales ernitirin las normas que establezcan 10s procedirnientos 

mediante 10s cuales se resolverb 10s conflictos que se presenten entre 10s Municipios 

y el gobiemo del estado, o entre aquellos, w n  rnotivo de 10s actos derivados de 10s 

incisos c) y d) anteriores; 

ID. Los Municipios ten& a su cargo las funciones y servicios publicos siguientes: 

a) Agua potable, drenaje, alcantan'llado, tratamiento y disposition de sus aguas 

residuales; 

I c) Limpia, recoleccibn, traslado, tmtamiento y dispsicibn final de residues; 



g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

h) Seguridad publica, en 10s terminos del articulo 21 de esta Constituci6n, policia 

preventiva municipal y triinsito; e 

Sin pe juicio de su cornpetencia constitutional, en el desempeiio de las funciones o la 

prestacion de 10s s e ~ c i o s  a su cargo, 10s Municipios observhn lo dispuesto por las 

leyes federales y estatales. 

Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, p o d h  coordinarse y 

asociarse para la miis eficaz prestaci6n de 10s servicios publiws o el rnejor ejercicio 

de las funciones que les correspondan. En este w o  y Batindose .de la asociacion de 

Municipios de dos o rnh Estados, deberiin contir con la aprobacion de las 

legislaturas de 10s Estados respectivas. Asi mismo cuando a juicio del Ayuntarniento 

respective sea necesario, podrAn celebrar convenios w n  el Estado para que bte,  de 

manera directa o a traves del organism0 wrrespondiente, se haga cargo en forma 

temporal de algunos de ellos, o bien se presten o e j e m  coordinadarnente por el 

Estado y el propio Municipio; 

IV. ... 
a) a C) ... 

Las leyes federales no l i m i t a h  la facultad de 10s Estados para establecer las 

wntribuciones a que se refieren 10s incisos a) y c), ni concederhn exenciones en 

relacion con las mismas. Las leyes estatales no estableceriin exenciones o subsidios 

en favor de persona o instituci6n alguna respecto de dichas contribuciones. So10 



e s W  exentos 10s bienes de dominio public0 de la Federacion, de 10s Estados o 10s 

Municipios, salvo que tales bienes Sean utilizados por entidades paraestatales o P r  

particulares, bajo cualquier titulo, para fines administrativos o prop6sitos distintos a 

10s de su objeto p~blico. 
" ..- 

Los Ayuntamientos, en el imbito de su cornpetencia, propondrlin a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, conb'ibuciones de 

mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base 

para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

Las legislaturas de 10s Estados aprobariu las leyes de ingresos de 10s Municipios, 

revisah y fiscalizariin sus cuentas publicas. Los presupuestos de e p s o s  s e r h  

aprobados por 10s Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. 

Los recursos que integran la hacienda municipal s e rh  ejercidos en fonna directa por 

10s Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; 

V. Los Municipios, en 10s tbminos de las leyes federales y Estatales relativas, es- 

facultados para: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificaci6n y planes de desmollo urbano 

municipal, 

b) Participar en la creacibn y administraci6n de sus reservas temtoriales; 



c) Participar en la formulacion de planes de desarrollo regional, 10s cuales deberin 

estar en concordancia con 10s planes generales de la materia Cuando la Federation o 

10s Estados elaboren proyectos de desarrollo regional d e b h n  asegurar la 

participacibn de 10s Municipios; 

.-- 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilizacion del suelo, en el hmbito de su 

cornpetencia, en sus jurisdicciones tenitoriales; 

e) Intervenir en la regularization de la tenencia de la tierra urbana; 

f) Otorgar licenciai y permisos para construcciones; 

g) Participar en la creacion y administration de zonas de reservas ecolbgicas y en la 

elaboracion y aplicacion de programas de ordenamiento en esta materia; 

h) lntervenir en la formulacion y aplicacion de programas de transporte p6blico de 

pasajeros cuando aquellos afecten su hmbito territorial; e 

i) Celebrar convenios para la administraci6n y custodia de las zonas federales. 

En lo conducente y de conformidad a 10s fines sefialados en el p M o  tercero del 

articulo 27 de esta Constitution, expedirin 10s reglarnentos y disposiciones 

administrativas que heren necesarios; 



W. La policia preventiva municipal estarh al mando del presidente Municipal, en 10s 

tCnninos del reglamento correspondiente. Aquella acatari las ordenes que el 

Gobernador del Estado le transmits en aquellos casos que kste juzgue corno de herza 

mayor o alteracibn grave del orden publico. 

El Ejecutivo Federal tendra el mando de la herza publica en 10s lugares donde resida 

habitual o tramitoriamente; 

'A. ... 
... 
IX. ... 

Las presentes reformas entraron en vigor noventa dias despues de su 

publicacibn, pero son tambien de destaw 10s sigujentes articulos transitorios: 

Artfculo Primero. El presente decreto e n W  en vigor noventa dias despues de su 

publicacibn en el Diario Oficial de la Federacibn, salvo lo previsto en 10s articulos 

siguientes. 

Articulo Segundo. Los Estados deberb adecuar sus constituciones y leyes conforme 

a lo dispuesto en este decreto a r n b  tardar en un aao a partir de su entrada en vigor. 

48 SECRETARIA DE GOBERNACION. "Decreto por el que se declara reformado y ad ic iodo  el 
articulo 115 de la Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos," Dimio Oficid & b 
Fe&racidn. Mixico, D.F. .29 de Diciembre de 1999. 



En su caso, el Congreso de la Uni6n debed realizar las adecuaciones a las leyes 

federales a mis tardar el 30 de abril del aiio 2001. 

En tanto se realizan las adecuaciones a que se refiere el p w o  anterior, se 

continua& aplicando las disposiciones vigentes. 

Articulo Tercero. TratAndose de funciones y s e ~ c i o s  que conforme al presente 

Decreto Sean competencia de 10s Municipios y que a la entrada en vigor de las 

reformas a que se refiere el articulo transitorio anterior Sean prestados por 10s 

gobiernos estatales, o de manera coordinada con 10s Municipios, estos pod& 

asumirlos, previa aprobacion del Ayuntamiento. Los gobiemos de 10s estados 

dispondrin de lo necesario para que la funcion o sewicio public0 de que se trate se 

transfiera al Municipio de manera ordenada, confome al p r o m  de msferencia 

que presente el gobiemo del estado, en un plam m&mo de 90 dias contados a partir 

de la reception de la correspondiente solicitud. 

En el caso del inciso a) de la fraccion III del articulo 115, dentro del plazo seiialado 

en el p h a f o  anterior, 10s gobiemos estatales podrh solicitar a la legislatura 

correspondiente, conservar en su h b i t o  de competencia 10s s e ~ c i o s  a que se refiere 

el citado inciso, cuando la transferencia de estado a Municipio afecte, en pe juicio de 

la poblacion, su prestacibn. -la legislatura estatal resolverri lo conducente. 

En tanto se realiza la transferencia a que se r e f i ~  el primer pan;ifo, las funciones y 

servicios publiws seguirh ejerciendose o prestindose en 10s terminos y condiciones 

vigentes. 



Articulo Cuarto. Los Estados y Municipios realhi& 10s actos conducentes a efecto 

de que 10s convenios que, en su caso, hubiesen celebrado w n  anterioridad, se ajusten 

a lo establecido en este decreto y a las constitucipnes y leyes estatales. 

Articulo Quinto. Antes del inicio del ejercicio fiscal de 2002, las legislatum de 10s 

estados, en coordinacion con 10s Municipios respectivos, adoptarh las medidas 

wnducentes a fin de que 10s valores unitarios de suelo que sirven de base para el 

cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a 10s 

valores de mercado de dicha propiedad y procederan, en su caso, a realizar las 

adecuaciones correspondientes a las tasas aplicables para el cobro de las 

mencionadas wntribuciones, a fin de garantizar su apego a 10s principios de 

proporcionalidad y equidad. 

Merece la pena ios siguientes comentarios esta reforma reciente a1 articulo 

1 15 constitutional ya que en ella se establecen rnb facultades a 10s Ayuntamientos. 

1.- Se reconoce a1 Municipio su facultad de gobernar y no solo de administrar 

a traves del Ayuntamiento. 

2.- Se reconixen competencias exclusivas &I Municipio. 

3.- Se reconoce a1 Municipio wmo h b i t o  de gobierno. 

4.- Se protege al Municipio no solo de autoridades intermedias, sin0 de 

cualquier organism0 distinto a 10s Ayuntamientos o a 10s que por si, generen 



5.- Se crea la figura de Leyes Estatales en materia Municipal, delimitadas a un 

objeto cuyo contenido se enumera en cinco incisos, de lo que se destaca que la ley no 

va a poder ir m b  alli del objeto Constitutional, propiciando el robustecimiento de 

las capacidades reglamentarias (cuasilegislativas o materialmente legislativas) de 10s 

Ayuntamientos. 

En este aspect0 destaca por ejemplo que para desincorporaci6n y disposition 

del patrimonio inmobiliario municipal o la realizacion de actos que comprometan al 

Municipio miis alla del periodo del Ayuntamiento que se trate, dichas 

determinaciones no serin a cargo de la legislatura sino de las dos terceras partes de 

10s rniembros de un Ayuntamiento. 

6.- Se actualiza algunos de 10s conceptos de la fraccibn HI, destacando que las 

materias que ahi aparecen son por principio competencia exclusiva de 10s Municipios 

y no concurrente con el Estado como prevalece en el texto vigente. Es decir, por 

ejemplo, que el agua potable, obri publica (calles, parques. jardines. y su 

equipamiento), policia preventiva, etc. son exclusivamente municipales, y ya no 

concurrentes con el estado, salvedad del mecanismo de subsidiariedad que miis 

adelante se explica 

7.- Las materias exclusivas Municipales se entienden en su doble c h c t e r  de 

funcion y s e ~ c i o  pbblico en su caso. Ejemplo, en materia de agua potable o limpia, 

no se kata de solo "prestar" el servicio sino de ejercer su funci6n de autoridad, 

reglamentaria, de promotion y desarrollo, participation cornunitaria, etc., etc. 



8.- Se establece un mecanismo subsidiario mediante el cual 10s Municipios 

pueden msfer i r  al Estado algunas funciones o s e ~ c i o s  exclusives, siempre que sea 

voluntad calificada de 10s Ayuntamientos, a diferencia del texto vigente en donde 10s 

Municipios dependen verticalmente de la voluntad del congreso local paia conservar 

o no, una competencia. ..- 

9.- Se elimina la limitante que para la asociacion en la prestaci6n de sewicios 

o ejercicio de funciones existe, tratbdose de Municipios de distintos Estados. 

10.- Se incorpora al pago de predial al sector paraestatal, asi como 10s bienes 

publicos utilizados por particdares (concesion). 

11.- Se garantiza para el Municipio el derecho de iniciativa en materia 

mbutaria, faculthdolo para proponer a la legislatura para cada Municipio en lo 

individual. todos 10s elementos de sus contribuciones fiscales. 

12.- Se garantiza que 10s recursos que integran la Hacienda Municipal serin 

ejercidos en forma directa por 10s Ayuntamientos o por quien ellos autoricen. 

13.- Se reordena la fracci6n V actualizando conceptos de materias 

concurrentes, tales como el transporte, planeacibn del demollo regional y ecologia 

14.- Se resuelve a favor de 10s Presidentes Municipales, el mando de las 

policias preventivas municipales, dejando un vinculo de mando de estas con 10s 

gobemadores solo para casos de fuerza mayor o alteration grave del orden publico, a 



diferencia del texto vigente que confiere el mando ilimitado a gobernadores y que 

hoy por hoy, en la mayoria de 10s estados 10s Municipios, (sobre todo en las capitales 

de los Estados) no cuentan con policia municipal. 

3.3.1.12 Reforma publicada el 14 de agosto de 2001. 

Se agrego un liltimo p h a f o  a la Fraccibn IU, que es el que sigue: 

"Las comunidades indigenas, dentro del Bmbito municipal, pakin coordinarse y 

asociarse en 10s teminos y para 10s efectos que prwenga la ley.'49 

Esta modificacibn se dio wn motivo de las reformas constitucionales para 

reconocer 10s derechos y cultura indigem y que fheron promovidas por el actual 

Residente de la Republics, Lic. Vicente Fox Quezada. Cabe hacer mencibn que 

ahora el articulo 2 de nuestra constituci6n establece que en 10s lugares donde existan 

comunidades indigenas, estos ten& representantes en 10s Ayuntamientos 

respectivos. 

- 

49 Diario O f i c i d l  Icr Federidn. publicado el 14 de agosto de 2001, Secretaria de Gobernacih. 



4.1 Antecedentes de 10s Ayuntamientos en el Estado de Quer6taro. 

El dato m b  antiguo que tenemos a1 respecto de 10s Ayuntamientos en el 

estado de Quedtaro, nos lo da el historiador Dr. Rafael Ayala Echavarri, que al 

respecto dice: "Inmediatamente (se habla de la fundacion de la ciudad de San Juan 

del Rio) se procedi6 a levantar la planta delpresidio, quefue hecho de sabino con su 

techo ... 

Fueron habitadas cada una de las troneras de las esquim de este fundo, a1 Norte 

por el principal llamado don Nicolck de la Mora: a1 Oriente por don Juan Juhez; a1 

Sur, por don Mmcelo Chimd y; a1 Poniente, par don AIfmo de Guzmlin, siendo 

nombrados estos seilorev alcaldes. fiscales, alguaciles mayores y doctrineros; 

qued6ndose con ellos cien indios, catdlicos. que se acomodaron en [as calles 

trmdav en e l j h d o  legal delpueblo. Inmediatmente despuds de esras ceremonias. 

se pas6 af inmr la acta de dicha fundacidn.. " 

El anterior dato no es posible de confinnar plenamente, pues no se cuenta con 

una infonnacibn documental cierta, pero hemos de suponer que al igual que la ciudad 

AYALA Echavani, Sun Juan &I Rlo. Geogrqk e hiJtwi4 segunda ediaon, MAdco. D.F., 
Institute Cultural Domecq, 1981, p. 35 



de Santiago de Querktaro, a c d  capital del estado, el antecedente de administration 

de estos territorios estuvo sujeto al alcalde mayor de Jilotepec, como seiiala Juan 

Ricardo Jimknez ~ o m e z . ~  I 

Este period0 abarco desde la fecha de la fundacion de Queretaro, es decir 

desde 1531 hasta el afio de 1578, cuando se segrego de la provincia de Jilotepec, y se 

elevo el pueblo de Queretaro a ciudad, posteriozmente el Alcalde Mayor de Qu&taro 

tuvo como sede la ciudad de Santiago de Quektaro, teniendo como parte integrante 

de su jurisdiction 10s pueblos de San Juan del Rio, y Tolimin. La otra Alcaldia 

Mayor era la de Cadereyta, cuya cornpetencia era la sierra queretana 

En el d o  de 1655, se constituyd el primer Cabildo de Queretaro. En 

septiembre de ese at70 ilego a Queretaro don Andres del Rosal y R'os, comisionado 

real para conceder privilegios y preeminencias a las poblaciones, a cambio de 

donativos para auxiliar a la corona espaiiola en sus necesidades. Las atribuciones 

concedidas por este enviado a 10s habitantes de Querktaro, quedaron consignadas en 

las Capitulaciones de Queretaro. Por este conjunto de disposiciones se le otorgo al 

pueblo de Queretaro la autorizacibn para convertirse en ciudad, a trav6s del derecho 

para integrar el Cabildo y ostentar el titulo de Muy Noble y Leal Ciudad de Santiago 

de ~ u e r e t a r o . ~ ~  

JIMENEZ &meq Juan Ricardo, El Sisrem J d c i a l  en Querdlmo. 1531-1872. Ira. edici611, 
Mkxiw, D.F., Miwe1 Angel Po& Grupo Editorial, septiembre de 1999, p. 47. 
52 ARVIZU Garcia, Carlos, capi~hciones & Queritmo 1655, Ira. edicibn, Q u e r h o ,  Qto.. H. 
Ayuntamiento de Quetktaro. diciembre de 1994, p. 15. 



El primer Cabildo de QuerCtaro, se instal6 el dia 4 de octubre de 1655, dia de 

San Francisco de Asis, y en esa primera seccibn se nombraron 10s diversos oficios 

como el de Alfkrez Mayor, 10s Regidores, el Depositario,.el Provincial, el Escribano 

de Cabildo, el Escribano fiblico, el' Acrecentado, el Procurador y 10s Alcaldes 

Ordinarios. ... 

De las Capitulaciones de Queretaro, podemos mencionar las siguientes 

caracteristicas: 

a) La Jurisdiccion para el cabildo de Quektaro abarcaba desde 10s limites con el 

pueblo de Celaya, 10s de 10s pueblos de Juchith, Papataro, estancia de San Diego, 

Amascala, Guimilpa, y San Pedro Tolimb; comprendia dicha jurisdiccibn el pueblo 

de San Juan del Rio (V capitulacion). 

b) Todos 10s d o s  el primero de enero, cada uno de 10s Regidores y Capitulares se 

tenian que juntar en la sala capitular de Cabildo y deberian de hacer el nombramiento 

de dos Alcaldes Ordinarios, de un Procurador, de Mayordomo, de Portero de Cabildo, 

Mensajero, y de 10s demh cargos tocantes a la ciudad (VI capitulaci6n). 

c) Se imponia la prohibition de que no se podia vender el cargo de regidor, ni ningim 

otro que tuviera voz y voto en el Cabildo (X capitulacion) 

En las demh capitulaciones se daban facultades al cabildo de la ciudad. para 

atender lo relacionado al comercio, principalmente de ganado; ademis se hace 

menci6n especial en el cuidado que se debe de tener en la imparticion de justicia. 



Ademb obligan a1 cuidado de 10s terrenos de la ciudad y de las diversas fiestas 

religiosas. 

He de suponer que en nuestra ciudad de San Juan del Rio, se siguieron 

durante este tiempo de la colonia las mismas disposiciones que en la ciudad de 

Queretaro. 

Para 1787 y hasta el final de la colonia entra en vigor el sistema de 

Intendentes, en el cual 10s Alcaldes Ordinaries sufrieron 10s embates de este nuevo 

organo de gobiemo y 10s municipes tuvieron que acudir en defensa de 10s privilegios 

concedidos en las capitulaciones de 1655. 

Juan Ricardo Jimdnez, divide este periodo en cuatro subdivisiones: 

a) El preconstitucional, que abarci de 1787 a 1812, con la promulgacibn de la 

Constitucion de Cidiz. 

b) La constitucional, que abarco de 1812 a 1814, que h e  primer periodo de vigencia 

de la mencionada constitucion. 

c) La restauracion Absolutis& donde no estuvo en vigencia la Constitucion de Cadiz, 

y que abarco de 18 14 a 1820. 

d) La segunda era constitucional, abard desde 1820 hasta 1821 donde se jura 

nuevamente la constitucion gaditana que time vigencia hasta la independen~ia.~~ 

Con motivo de la Independencia de Mkxico, el estado de Quedtaro pasa a ser 

parte integrante de la federation, aqui deb0 de hacer referencia a la ilustre sacerdote, 

53 IIMENEZ G m a ,  Juan Ricardo, Op. Cit. P. 48. 



Doctor Felix Osores y Sotomayor, el cud defendio en un emotivo discurso ante el 

Congreso Constituyente la soberania de Querktaro; en el rnencionado discurso el 

doctor Osores hizo menci6n las Capitulaciones de Queretaro, asi como del titulo 

obtenido de ciudad gracias a las concesiones realizadas por la corona espaiiola. Fue 

asi que Queretaro nacio como Estado Libre y Soberano de la Federacion Mexicana y 

h e  incluido dentro de nuestra primera ConstituciQ Federal del 4 de octubre de 

1 8 2 4 . ~ ~  

Ya en la epoca del Mexico independiente, 10s Ayuntamientos en el estado, se 

heron rigiendo por las diversas disposiciones que contenian las constituciones que 

twieron vigencia en ese periodo. Cabe desatacar que muchas de esas disposiciones 

eran las mismas que se tenian en la kpoca de la colonia. 

4.2 Constitucidn de 1879. 

La Constituci6n de 1879, es la que estuvo en vigencia durante 10s dtimos 

ailos del siglo XIX y 10s primeros del siglo XX, enrnarcada dentro de la relativa paz 

porfiriana que se vivia en la Republica, rnisma que se vivia con el dgimen del 

Gobernador Francisco G o d l e z  de Cosio. 

Esta constituci6n vino a dar solucion a la Constituci6n de 1869, ya que la 

anterior contaba con la novedad de incluir dentro de su articulado lo referente a las 

Leyes de Reforma Con la promulgation de la Constitution de 1879, se dieron las 

54 ARVlZU Garcia. Carlog Op. Cit. P. 89 



bases necesarias para poder llevar a la prktica la legitimation de la autoridades, ya 

que el gobierno del estado necesitaba consolidar su poder. 

En lo que refiere a 10s Ayuntarnientos en el estado, la Constituci6n de 1879, 

SS nos refiere lo siguiente: 

Articulo 9.- El territorio del estado, en virmd de 10s que previene el articulo 44 de la 

Constituci6n federal, se wmpone, por ahora, de sus seis &stritos: Amealco, 

Cadereyta, Jalpan, San Juan del Rio, San Pedro Tolimin y Queretaro Articulo 10.- 

Los seis distritos de que habla el articulo anterior se dividirin en municipalidades, en 

el orden siguiente: 

El de Amealco; en la de su cabecera y la de Huimilpan. 

El de Cadereyta; en la de su cabecera y las de Bemal, Vizarron y Real del Doctor. 

El de Jalpan; en la de su cabecera y las de San J o d  de 10s h o l e s ,  San Pedro 

Escanela, Landa, Arroyoseco, y nuestra Seiiora de Guadalupe Abuacatlh. Pacula y 

Jiliapan pertenecerin a este distrito cuando se declaren que corresponden al estado. 

El de San Juan del Rio; en su cabecem y la de Tequisquiapan. 

El de San Pedro Tolimh; en la de su cabecera y la de San Francisco Tolimanejo y 

Santa Maria Pefiamiller. 

El de Queretaro; en las de su cabecerq villa del Pueblito. San ~ e d r 6  de la Cailada y 

Santa Rosa Una ley arreglari 10s pueblos, haciendas y ranchos que correspondan a 

cada municipalidad. 



Articulo 1 1 .- Solamente el Congreso, cuando lo exija la conveniencia palica, p0dt-i 

alterar la division de municipalidades de que se tarta el articulo anterior; mas para 

ello sera precis0 que se apruebe por las tres cuartas partes del n h e r o  total de 

diputados y no pki votaee el proyecto sin0 en distinto period0 de sesiones del en 

que se inici6. .. 

Como vimos anteriormente, la division territorial del estado era p r  medio de 

Disbitos 10s cuales a la vez se dividian en las municipalidades, en el primer0 de 10s 

casos el organo de gobiemo era el Refecto, y en el segundo de 10s mencionados, el 

gobiemo era desempeiiado p r  el Subprefecto. Ambos Jefes Politicos eran 

designados p r  el Gobernador del Estado. En cada cabecera de municipalidad existia 

un Ayuntamiento, el cud lo componian Regidores y el Prefecto Politico de la 

municipalidad, veamos cuales eran sus funciones y sus caracteristicas s e w  la 

Constitution del Estado de 1879: 

Articulo 114.- El gobiemo ewnomico-politiw de 10s distritos atark a cargo de un 

individuo, que se denominara "Prefecto", y residirh en la cabecera respectiva. 

Articulo 115.- Los Prefectos s e r h  nombrados p r  el Gobernador, quien pdrh 

removeios libremente. 

Articulo 116.- Las faltas temporales de 10s prefectos, s e r h  suplidas p r  10s Regidores 

del Ayuntamiento de la respectiva cabecera, en el orden de su nombramiento. 



Articulo 117.- Para ser Prefecto se requiere ser ciudadano queretano, mayor de 

veinticinco aiios, y no ser ministro de al& culto. 

Artfculo 1 18.- Son deberes y akibuciones de 10s Prefectos: 

1.- Publicar y circular a las municipalidades las leyes y decretos que la efecto les 

comunique el gobemador. 

II.- Cuidar que 10s ciudadanos no se vean coartados por ninguna autoridad a1 

verificarse las elecciones. 

III.- Velar por la conservacion del orden y la tranquilidad pdblicos. 

N.- Cuidar que en todas ]as poblaciones del disbito haya siempre las autoridades que 

la Constitution previene. 

V.- Ejercer el derecho de inspeccion que, como representante del gobemador, les 

compete sobre todos 10s rarnos de la administration, y sobre la fie1 y exacta 

recaudacion e inversion de 10s fondos publicos, dando cuenta inmediatamente de 10s 

abusos que noten. 

Vl.- Tener e s p i a l  inspeccion sobre las escuelas municipales; cuidar que se 

establezcan las necesarias; y avisar al Ayuntamiento de 10s abusos que observen, 

dando parte al gobierno si a pesar de sus advertencias no se comgen. 

W.- Visitar por lo menos una vez cada aiio todo el distrito de su mando, dando 

cuenta al gobierno del estado en que lo encuentren, y proporcionando 10s medios de 

hacer cesar 10s males que noten; pero no podrh salir del tenitorio de su disbito si no 

es con la licencia del gobemador. o en persecucibn de al@n criminal. 

WE.- Impartir a las autoridades municipales 10s auxilios necesarios para el 

cumplimiento de sus acuerdos y prevenciones. 



IX.- Disponer de la fuena armada que se ponga a sus ordenes, para atender a la 

seguridad de 10s caminos y poblaciones de sus distritos. 

X- Excitar a 10s jueces de primera instancia, menores y wnstituc~onales, para que 

adminimen pronta y curnplida justicia, dando aviso al gobiemo de 10s abusos que 
.. - 

observen 

XI.- Imponer penas coneccionales a 10s que desobedezcan sus 6rdenes; pero sin que 

Cstas excedan de ocho dias de arrest0 o veinticinco pesos multa 

XI.- Mandar arrestar a 10s que les falten a1 respeto consignindolos inmediatamente a 

la autoridad judicial correspondiente. 

wI.- Las demb que le wncedan la Constituci6n y !as leyes. 

Articulo 119.- Cada municipalidad que no sea cabecera de dismto estarsi regida en lo 

politico por un Subprefecto, quien tendri en ellas facultades amilogds a las de 10s 

prefectos, siendo Cstos sus jefes inmediatos. 

Articulo 120.- Los Subprefectos s e r b  nombrados de la misma manera que 10s 

prefectos segim las prescripciones del articulo 115. 

Articulo 121.- Las faltas temporales de 10s Subprefectos y !as absolutas, mienbas se 

procede a nuevo nombramiento, s e r b  suplidas por 10s Regidores del Ayuntamiento 

respective, en el orden de su nornbramiento. 

Articulo 122.- En todas las cabeceras de municipalidad habd un Ayuntamiento, a 

cuyo cargo estarb todos 10s rarnos municipales. Los individuos que lo wmpongan se 

denominah "regidom". 



Articulo 123.- La base para la eleccion de regidores sed  el censo de la 

municipalidad, nombrandose uno por cada dos mil habitantes; pero cuando por ei 

censo resultare n h e r o  par de regidores, se n o m b d  uno mis. 

Articulo 124.- Esta base subsistid mienkas el censo no exceda de treinta mil 

habitantes ni baje de diez mil; en el primer caso se nombrarh quince, que s e d  el 

n h e r o  mayor, yen  el segundo cinco que sed  el n h e r o  menor. 

Articulo 125.- Los Ayuntarnientos son cuerpos hnicamente deliberantes, quedando la 

parte administrativa de la municipalidad a cargo del Presidente de la corporacion. 

ArtIculo 126.- Para ser Regidor se requiere: tener veintih ailos cumplidos, ser 

ciudadano queretano en el ejercicio de sus derechos, vecino de la municipalidad que 

hace la eleccion, y saber leery escribir. 

Articulo 127.- Los colegios electorales de municipalidad se reunirh todos 10s afios 

en su cabecera, el segundo doming0 de diciembre para elegir a1 Ayuntamiento que 

corresponds a la demarcaci6n. 

Articulo 128.- El cargo de regidor no es renunciable sino por causa Stificada y 

grave, informada por el respective Ayuntamiento y calificada por el Congreso. 

Ardculo 129.- El Presidente del Ayuntamiento serri el Prefecto o Subprefe6to de la 

cabecera de cada municipalidad. 



Articulo 130.- h s  Presidentes de 10s Ayuntamientos representarin en lo 

administrative a todos 10s pueblos de la municipalidad. En lo judicial serhn 

representados 10s Ayuntamientos por uno de 10s Sindicos, que serhn electos del 

rnismo modo, en el rnisrno dia que 10s regidores y a continuation de estos. 
.- 

Articulo 131.- En 10s casos de la fraccion XVlJI del articulo 86, el Ayuntamiento 

suspendido en todo o en parte, s ed  integrado, si no hay mhs de las dos terceras pates 

del total del nrimero de regidores que lo forrnan, de la rnanera siguiente: con 10s 

regidores de rnenos antiguo nombramiento y en el orden de el, hasta integrar el 

n h e r o  total que lo componga. 

Articulo 132.- Las poblaciones, congregaciones y rancherias que queden 

comprendidas en la demarcacidn de una municipalidad, quedarin sujetas a la 

cabecera a que correspondan, y mandadas cada una en lo politico por un comisario, y 

en 10s municipal por un jefe de la policia. Las respectivas autoridades de las 

cabeceras cuidarin en su esfera de la adminisbaci6n de estos pueblos. 

Articulo 133.- Los funcionarios de que habla el articulo anterior s e r h  nombrados y 

rernovidos por el gobernador, lo mismos que 10s prefectos y subprefectos. 

Articulo 134.- Una ley reglamentarb el gobiemo economico de las municipalidades. 

La Constituci6n del Estado de 1879, fue en esencia, para 10s Ayuntamientos 

una constituci6n centralists, ya que todo quedaba en rnanos del gobernador; cabe 

hacer rnencion que la figura de Prefectos Politicos fue una de las c a w s  que 



originaron el inicio de la revolucion de 1910, ya que estos funcionarios acumularon 

grandes poderes administrativos y economicos al permanecer en sus puestos durante 

varios periodos, como sucedio varias veces en nuestro estado. 

Fue hasta 191 1, despues del inicio de la lucha revolucionaria que se pens6 en 

una rnodificaci6n a la Constitucion de 1879, y un ejemplo de esto lo tenemos con la 

reforma que decreto el entonces Gobernador del Estado, Gral. Federico Montes, 

quien en 1916, modifico la Constitucion para establecer la figura del Municipio 

Libre, que veremos rnb adelante. 

Nuestro estado inicia el siglo XX marcado por la paz porfiriana y el gobiemo 

del Lic. Francisco G o d e z  de Cosio, mismo gobernante que ha sido el que m b  

tiempo a durado en el Poder Ejecutivo Estatal. 

Es en este tiempo cuando se realizan grandes obras en beneficio de la 

poblacion queretana, como fue la instalacion del telefono, el teldgrafo, 10s 

ferrocamles, etc., pero tambidn se deja al olvido gran a gran arte de la poblacion, 

principalmente a 10s agricultores y gente de camp,  que son maltratados y explotados 

por 10s duefios de las grandes haciendas, haciendo que crezca el descontento hacia el 

gobierno, mismo que desembocaria en la revolucion de 1910. 

Los Ayuntarnientos del estado, a1 inicio del nuevo siglo, seguian siendo 

manejados por el poder central, y se sentia en ellos un clima de adulation y fiiccion 



para a engrandecer solamente a1 General Porfirio Diaz; asi en el Ayuntamiento de 

San Juan del Rio, en 1900, el Cabildo acord6 se suplicara a1 Congreso Estatal que 

como "una nueva manifestacion de cariiios y respeto al mismo tiempo gue de 

admiration a las altas dotes adminisbativas del ciudadano general Porfirio Diaz, se 
.- 

sirva iniciar a las C h a w  de la Unibn, que el dia 1 de diciembre de este aiio sea . . 

declarado de'fiesta n a ~ i o n a l " . ~ ~  

Para 1911, con el inicio de la Revolution Maderista, en el estado se 

celebraron nuevas elecciones para elegir Gobernador, resultando electo el maderista 

Carlos M. ~ o ~ o l a ~ ~  En este period0 tarnbien suceden en Queretaro las diversas 

ocupaciones por parte de 10s ejercitos revolucionarios, causando inestabilidad en el 

sistema de gobiemo y por ende en 10s representantes de 10s Ayuntarnientos que 

conformaban el estado. 

En 1914, el General Federico Montes ocupa la capital del estado, poniendo 

esta plaza a1 mando del ejercito constitucionalista. 

En 1916, se elige a la ciudad de Q u e r b o  como capital de la Republica y 

sede del Congreso Constituyente, mismo que redactaria la Constituci6n de la 

Republica, que seria promulgada el 5 de febrero de 1917 por el Presidente de la 

R e p b b l i ~  Gral. Venustiano Carranza. . 

56 SUAREZ Muaor. Manuel y JIMENEZ G 6 m u  Juan Ricardo, op.cit. p. 303. 
57 Idem p. 307. 



La primera eleccion del periodo constitucionalista en el estado, fue en el 

mismo ai3o de 1917, triunfando en la misma el sanjuanense Emesto Perusquia 

Layseca, que fue declarado gobernador para el periodo comprendido del 30 de junio 

de 1917 al30 de septiembre de 1919. 

. La Constitucion de 1879, habia sido la m&s duradera del siglo XK, su periodo 

corresponde a1 de estabilidad social que gozo el estado y la republics. 

En el periodo preconstitucional, la Constitucion de 1879, fue modificada por 

decreto del ejecutivo. Fue el gobemador Federico Montes quien busco establecer el 

"Municipio Libre". 

En la exposicion de motivos se mencionaba: "10s gobiernos dictatoriales 

tuvieron por norma de conducta pesor sobre Iu vida propia de 10s pueblos por medio 

de "agentes de opresidn" Ilamados Jefes Politicos o Prefectos, que se seiialaron 

como 10s "ejecutores incondicionales de la voluntad de 10s gobernantes a ctyo 

servicio pusieron elj?aude electoral, el contingente de sangre, el despojo de 10s 

tierras y la extorsidn de 10s contribtyentes", y que esas odiadas autoridades deben 

desaparecer para que entre el gobierno y el pueblo sdlo exista m a  legitima 

representacidn: el ~yuntamiento".~~ 

Las reformas que realizaron el General Montes a la Constitucion de 1879, 

fueron: la modificaci6n a 10s rn'culos 8,9 y 10, destacando en este rubro la elevation 

58 Lo Sombra & Aneagu, abril 8 de 1916, decreto de marto 31 de 1916, pp. 83-85. publicado en 
SUAREZ Muiioq Manuel y JIhtENE.2 mmez Juan Ricardo. op.cit. p. 334 
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de Colon a municipalidad con todo el territorio que antes corresponds a1 distrito de 

Tolimh. El articulo 23 fbe modificado para agregarlos que el Municipio Libre era la 

base de la organizacion politics, social y adrninistrativa del estado. Asi misrnos se 

derogaron 10s articulos 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 127, 

129, 130, 131, 132, 133, que se referian a1 Prefecto y a1 Subprefecto. El articulo 5 del 

decreto de refomas disponia que cada municipalidad estaria regida por un presidente 

municipal y un Ayuntamiento de eleccion popular directa, "sin que haya autoridad 

intermedia entre Qtos y el gobierno del estado". Para sentar la diferencia con el 

sistema legal prevenia que 10s cargos de Regidor y Presidente Municipal estarlan 

remunerados. El articulo 6 del decreto mandaba que el Presidente Municipal fbera el 

Presidente nato del ~ y u n t a m i e n t o . ~ ~  

Se refomaron tambien el articulo 123 para elevar la base electiva de 10s 

Regidores de dos mil a cuatro mil habitantes; el 126 para aumentar requisites para ser 

Regidor; y el 128, eliminando la intervenci6n del Congreso en la renuncia del cargo 

de miembro del Ayuntamiento. El articulo 8 dispuso que 10s Ayuntamientos 

residieran en la cabecera de su municipalidad. El articulo 9 creo la figura de 10s 

Delegados y Subdelegados municipales para las poblaciones. El articulo 10 

introducia la eleccion a n d  de miembros del Ayuntamiento. El articulo 11 establecia 

la responsabilidad colectiva e individual de 10s miembros del Cabildo; mientras que 

el 12, y Utirno del decreto de reformas de Montes, remitia a una ley reglamentaria de 

la organizacion y funcionamiento de 10s Ayuntamientos, misma que veremos m k  

a d e ~ a n t e . ~ ~  

59 SUAREZ MuZLoq Manuel y IIMENZ G6mez Juan Ricardo, op.cit. p. 334. 
Idem p. 335. 



Para la creacibn de la Constitucion de 1917, no hub0 un Congreso 

Constituyente expresamente convocado, y fue el Congreso ordinario quien asumio la 

tarea constituyente. La duracibn de 10s debates fue sumamente breve, del 20 de 

agosto a1 dltimo dia del mismo mes, y una sesibn del dia 4 de septiernbre para 

..- clausurar 10s fmbajos, ademb en las sesiones del 10s dias 23, 24, y 25 de agosto y 1 

de septiembre, no. hubo sesiones por falta de quorum, asi las cosas nuestra actual 

Constitucion se aprob6 en 10s dias 21, 22, 27, 28, 29, 30 y 31 de agosto y 3 de 

septiembre, es decir solo ocho dias para elaborar la ley fundamental del estado de 

Queretaro, cabe hacer mencion que algunas de estas sesiones fueron solo rnatutinas y 

otras ~ e s ~ e r t i n a s . ~ '  

Entre las novedades que incluian la nueva constituci6n esta la situation 

referente a la reforma de la misma, ya que estos debian de ser aprobadas por 10s 

Ayuntamientos, por mayoria de votos, aqd reside uno de 10s puntos definitorios del 

nuevo proceso de reformas ya que sustituyeron las juntas electorales de distritos, 

autenticos brganos ciudadanos por las autoridades en funciones, esto es, 10s 

Ayuntamientos. 

El 4 de septiernbre de 1917 la Constitucibn del estado de Querktaro, fue 

rnandada sancionar, publicar y promulgar; dicha publicaci6n se realid en la Sombra 

de Arteaga. 

- - - 

61 Idem p. 337. 



A continuation transcribo 10s articulos originales de la Constituci6n de 

1 9 1 7 ~ ~  que se refieren a 10s Ayuntamientos y a1 Mwlicipio. 

Articulo 2.- El territorio del estado se divide en seis municipalidades, que son: 

Arnealco, Cadereyta. Jalpan, Queretaro, San Juan del Rio y Tolimb. 

Articulo 3.- Las municipalidades mencionadas en el articulo anterior conservarh la 

misma extensi6n y limites que tuvieron 10s antiguos distritos de que se componia el 

temtorio del estado, y las cabeceras de esas municipalidades s e h  las poblaciones de 

sus mismos nombres. 

Articulo 27.- El estado de Queretaro adopta para su rkgimen interior, la forma de 

gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su 

organization politica, social y adrninistrativa, el Municipio libre. 

Articulo 127.- El Municipio tiene por objeto el gobiemo interior de las 

municipalidades, procurando la seguridad y el bienestar de sus habitantes. 

Art'culo 128.- El gobierno interior de las municipalidades, e.stad a cargo de 

corporaciones, que se denomin- Ayuntamientos. 

Articulo 129.- La designacibn de 10s miembros de 10s Ayuntamientos la harh el 

pueblo, por medio de la elecci6n directs en 10s terminos prescritos por la ley. 

62 Conslrnslrhrcidn politim &I errodo libre y sober- de QuerPimo Aneoga. Querharo, Tallem 
Liotipogri6ws dcl Gobiemo. 1917. 

111 



Articulo 130.- Los Ayuntamientos se cornpondrh de un Presidente Municipal que, 

politica y administrativamente, ser6 el representante de ellos, y del n h e r o  de 

miernbros que se determina en 10s articulos siguientes, y que llevarh el nombre de 

Regidores. Ni el uno ni 10s otros podrb ser reelectos para ninguno de esos cargos, 

.-- sino hasta despues de dos aiios de aquel en el que ejercieron sus hciones.  

Articulo 131.- Judicialmente 10s Ayuntamientos s e r h  representados por uno o dos se 

sus miernbros, que llevarhn el nombre de Procuradores Municipales y que s e r h  

designados por las mismas corporaciones, en la forma y tkrminos que determine la 

ley organics respectiva. I 

Articulo 132.- Enue 10s Ayuntamientos y el gobierno del estado no habra autoridad 

intermedia alguna 

Aniculo 133.- Los cargos de Presidente Municipal y Regidores en nin* caso s e r h  

gratuitos. La ley detennind la remuneracion que deban percibir. 

Articulo 134.- El n h e r o  de regidores que por ahora debe haber en cada 

municipalidad, sexh el siguiente: en la de Queretaro seis, en la de San Juan del Rio 

cuauo, y dos encada una de las demb municipalidades. 

M c u l o  135.- Los Ayuntamientos resolverb sobre la legalidad de la eleccion de sus 

miembros, y si diez o m b  ciudadanos tacharen de nula, total o parcialmente la 

eleccion, el Congreso decidird definitivamente sobre el asunto, sin ulterior recurso. 



Articulo 136.- Al hacerse las elecciones respectivas, se designara un suplente para 

cada uno de 10s regidores propietarios, a fin de cubrir las faltas temporales o 

absolutas. . 

Articulo 137.- Las faltas temporales del Presidente se& suplidas por el Regidor 

propietario que nombrarii el mismo Ayuntarm'ento. Las faltas absolutas ocurridas en 

el primer aiio, s e r h  suplidas interinamente por el regidor propietatio que designe el 

Ayuntamiento; debiendo la Legislatura o la diputaci6n permanente, en su caso, 

convocar desde luego a elecciones, para cubrir la vacante. Si la falta absoluta 

ocuniere en el segundo aiio, el Ayuntamiento elegiri de entre 10s regidores 

propietarios, el que deba desempeiiar la presidencia hasta terminar el period0 

municipal. 

Articulo 138.- Los Municipios administmiin libremente su hacienda, la cud se 

formad de las conbibuciones que sefiale la Legislatura, y que en todo caso serin 

suficientes para atender a sus necesidades. 

Articulo 139.- Los Ayuntamientos mandarh todas sus cuentas, en 10s primeros 

quince dias del mes de septiembre, a la wntaduria general de hacienda 

Articulo 140.- El Presidente Municipal; el dia 1 de octubre de &da aiio, rendid ante ' 

el Ayuntamiento un informe de todas las labores que dicha corpraci6n hubiere 

Uevado a cabo en el ail0 anterior, y dicho informe se publicarA en el periodic0 oficial. 

Articulo 141.- Los Municipios tienen personalidad juridica para todos 10s efectos 

legales. 



Articulo 142.- Solo la Legislatura del estado, con la aprobacibn de la mayoria de 10s 

Municipios del mismo, podrzi crear otros nuevos sobre 10s ya existentes, siempre que - 

la poblacibn de la municipalidad que se tate de erigirse sea mayor de diez mil 

habiFte3; y tenga 10s elementos necesarios para poder subsistir. 

Articulo 143.- Para ser miembro del Ayuntamiento se requiere: 

L- No desempeiiar n ingh  cargo public0 en el Municipio donde se hace la eleccibn, 

ya dependa de este, del estado o de la federation; no pertenecer al ejercito 

permanente, ni tener mando de fuerzas en el Municipio; a menos que, en todos estos 

casos, se separen definitivamente de su empleo o encargo, noventa dias antes de la 

eleccion; 

IL- Ser ciudadano de la Republics; . 

III.- Ser vecino de la municipalidad que hace la eleccibn; 

1V.- Estar en pleno goce de sus derechos civiles y politicos; 

V.- Ser mayor de veintiim afios; 

V1.- Saber leery escribir; 

W.- No ser ministro de ninguna religion o secta; 

VlII.- Tener un modo honesto de vivir. 

Articulo 144.- El cargo de miembro del Ayuntamiento no es renunciable, sino por ? 
causa grave y justificadq que calificara y resolveri el mismo Ayuntamiento. 

Articulo 145.- Los Ayuntamientos residirh en las cabeceras de las municipalidades. 



Articulo 146.- En las poblaciones que no Sean cabeceras de municipalidad, s e g h  la 

importancia del poblado, 10s Ayuntamientos respectivos, nombraran delegados o 

subdelegados, con las facultades y obligaciones que se seiialarin en la ley organica 

municipal, y 10s cuales serin sus representes directos. 

Articulo 147.- Los Ayuntamientos se renovarin en su totalidad cada dos arios, y 10s 

regidores debexin enm en funciones el dia 1 de octubre, previa protesta que 

otorgarin ante el Ayuntamiento saliente. 

Articulo 148.- Los miembros del Ayuntamiento serin responsables personal y 

wlectivamente, conforme a las leyes civiles y penales, de 10s actos que ejecuten en el 

ejercicio de sus funciones, y dichas responsabilidades podrim ser exigidas ante las 

autoridades que correspondan, ya sea directamente por 10s particulares, cuando se 

ofendan sus derechos, o ya por 10s procuradores rnunicipales, o el procurador general 

de justicia del estado, cuando se ofendan 10s de la sociedad. 

Articulo 149.- La responsabilidad oficial de 10s miembros del Ayuntamiento d l 0  

pdri exigirse durante el tiempo que ejerzan sus funciones, y un aiio despues de 

haber terminado en ellas. 



4.3.1 Reformas a la Constitucidn Politica del Estado de Querbtaro Arteaga de 

fecha 22 de septiembre de 1923. . 

Por iniciativa del Gobemador del Estado Lic. Jose M. Tmchuelo, se reform0 

la Constitucion .Local en su d c u l o  135 de la misma, quedando de la siguiente 

manera: 

Articulo 135.- Los Ayuntamientos resolverh sobre la legalidad de la eleccion de sus 

miembros, sin ulterior recuno. 63 

Dicha reforma se public0 en la Sombra de Arteaga de fecha 22 de septiembre 

de 1923. 

4.3.2 Reformas a la Constitucidn Politica del Estado de Querbtaro Arteaga de 

fecha 8 de diciembre de 1927. 

El gobemador Abraham Araujo, promulgo en la Sombra de Arteaga el decreto 

por el cual se modifico el arliculo 134 de la Constjtucion estatal, para quedar de la 

siguiente manera: 

Articulo 134.- El niunero de Regidores que deberii haber en cada municipalidad, serh 

el que demande la eficaz atencion de sus s e ~ c i o s  publicos; pero no bajara de seis en 

la Municipalidad de Querktaro; cuatro en las de San Juan del Rio y Jalpan y dos en 

las demb ~un ic ipa l idades .~~  

63 Lo Sombra de Arteaga, Periodiw Oficial del Gobierno del Estado de Quer6tat-o. de fes.ha 22 de 
se tiembre de 1923, Afro LVI, No. 38, pp. 299 - 300. 
'Lo Sombra de A r t e a ,  Pe"6diw Oficid dd Gobimo dd Estado de Querbro. de fecha 8 de 



4 3 3  Reformas a la Constituci6n Politica del Estado de Querktaro Arteaga de 

fecha24deenerode1929. 

El Gubernador C. Abraham Araujo, promulgo la ley n h e r o  37 por la cud se 

rnodifica el articulo 147 de la Constitucion Local, para quedar de la siguiente manera: 

Articulo 147.- LQS Ayuntamientos se renovaran en su totalidad cada cuatro aiios, y 10s 

Regidores deberb entrar en funciones el dia primer0 de octubre del aiio de su 

elecci6q previa protesta que o to rgah  ante al Ayuntarniento ~ a l i e n t e . ~ ~  

4.3.4 Reformas a la Constituci6n Politica del Estado de Querktaro Arteaga de 

fecha 28 de mayo de 1931. 

En esta fecha se reforma la Constitucion local en lo referente a la division 

territorial, la cual se establecia en el articulo 2 de la misma 

Es de llamar la atencion el artlculo 2 transitorio aniculos del mencionado 

decreto, el cud menciona lo siguiente: 

Artfculo 2.- (transitorio) El tercer doming0 de noviembre de mil novecientos treinta y 

uno ten& lugar las elecciones para designar 10s miembros que integrarh 10s 

Ayuntamientos de 10s Municipios que crea esta ley, debiendo aquellos tomar 

posesion el 1 de enero de 1932. Mientm tanto, el Gubernador del Estado dictad las 

diciembre de 1927. Tomo No. 49, pp. 459. 
65 LQ Sombra de Arteaga Peri6dico B c i d  del Gobiemo del Estado de Qudtaro, de fecha 24 de 
mero de 1929. Tomo L W .  No. 54. 



medidas necesarias para la organization de la Hacienda de dichos Municipios y 

n o m b d  Juntas de AdministraciQ Civil para.cada uno de ellos, las que t o m a  

posesion el 20 de mayo del aiio en cmo,  tendrin las mismas facultades que 10s 

Ayuntamientos y podrin ser removidas libremente por el C. Gobernador debiendo 

estar integradas por un Presidente Municipal, dos regidores Propietarios y dos 

~uplentes.66 

4.3.5 Reformas a la Constituci6n Politiea del Estado de Querktaro Arteaga de 

fecha 17 de diciembre de 1936. 

El Gobernador del Estado Coronel Ram611 Rodriguez Familiar, promulgo la 

Ley Niunero 90, por la cual se refonnaron diversos articulos de la Constitution Local, 

entre 10s cuales se refonno uno en donde hace referencia a la integraci6n de 10s 

Ayuntamientos, para quedar de la siguiente manera: 

Articulo 147.- Los Ayuntarnientos se renovah  en su totalidad cada dos d o s  y 10s 

Regidores debenin entrar en h c i o n e s  el dia primer0 de octubre de cada aiio de su 

election, previa protesta que otorgarh ante el Ayuntamiento saliente. 67 

66 La Sombra de Arteaga, PPwi6diu) Oticial del Gobierno del Estado de Qu&o, de fecha 28 de 
mayo de 1931, Tomo LXV, No. 22. 
67 Lo Sombra de Arteago, Peri6dica a c i d  del Gobiemo del Estado de Qutrho, de fecha 17 de 
diciembre de 1936, Tomo LW(. No. 51, pp. 3 11 - 3 12. 



43.6 Reformas a la Constitucidn Politica del Estado de Querktaro Arteaga de 

fecha 24 de abril de 1941. 

La actual conformaci6n territorial del estado de Queretaro se dio en 1941, 

cuando por decreto de la H. XX=Zl Legislatura del Estado, el C. Gobemador del 

Estado, Noradino Rubio, expidio la Ley n h e r o  85, en la cual en su articulo prdero  

hace mencion a al reforma del articulo 2 de ley suprema del estado, para quedar de la 

siguiente manera: 

Amculo 2.- El Territorio del Estado se divide en dieciocho Municipios que son: 

AMEALCO, ARROYO SECO, CADEREYTq COLON, COWGIDORA, 

JALPAN, PINAL DE AMOLES, QUERETARO, SAN JUAN DEL RIO, 

TEQUISQUIAPAN, TO-, LA c ~ A D ~  PEDRO ESCOBEDO, 

HSJIMILPAN, SAN JOAQUIN, LANDA DE MATAMOROS, EZEQUIEL 

MONTES Y PEFIAMILLER.~~ 

43.7 Reformas a la Constituci6n Politica del Estado de Querbtaro Arteaga de 

fecha 10 de agosto de 1978. 

El C, Gobernador del Estado de Querttaro, Arq. Antonio Calzada Urquiza, 

promulgo en fecha 10 de agosto de 1978, diversas reformas a la Constitution local. 

En la exposicibn de motivos de la misma, se hacia referencia a que las reformas eran 

product0 de la iniciativa enviada por el Presidente de la Repliblica, Lic. Jose Lopez 

68 Sombra de Arteagq PeriM~co 06dd del Gobierno del Estado de Queriraro, dc fecha 24 de abd 
de 1941. Tomo LXX. No. 17, pp. 81 - 82. 



Portillo, para reformar la Constitution Federal de la Repliblica, misma que constituia 

una "reforma politica para culminar en urn vida mejor" 69. Con ello se hacia 

referencia a la nueva forma de integration de 10s diversos partidos politicos en la 

vida national, misma que representaba bandera de trabajo del Ejecutivo Federal, y 

que se integro a cada una de las legislaeiones de las entidades federativas del pais, 

teniendo mayor participation 10s Partidos Politicos en la Gda democriitica del pais. 

Asi, con esta reforma surgen en nuestro estado la Representation 

Proportional, esto en cuanto ve a 10s diputados que integrarian la H. Legislatura y 10s 

Regidores de cada uno de 10s Ayuntamientos. 

En la misma exposicion- de motivos, se leia en referencia a 10s 

Ayuntamientos: 

" Que por otra prte, 10s drganos del Gobierno de 10s Municipios son 10s que 

aprecen mls vinculados, en su ejercicio cotidiano, a 10s habitantes de cada 

comunidad; por ello, es precis0 confirir a 10s Ayuntamientos las condiciones que 

hagan posible un mcis alto grado de participacidn ciudadwa 

Que proponemos un sistema' de eleccidn que co&ibuirci a hacer posible este 

requerimiento y mi 10s principios de la representacidn proporciod se adoptmian 

en la eleccidn de Ayuntamientos de Municipios que tuvieran uno poblacidn de 

doscientos mil o m&s habitanies o quepor el nximero de 10s iniegrantes de su Cabildo 

69 La Sombra de Arleag4 Peridico Oficial del Gobierno del Estado de Queritaro, de fecha 10 de 
agosto de 1978, Tomo CXQ No. 32. p. 225. 



asi lo ameriten. El propdsito es que este sistemo opere en 10s Municipios C ~ O  

volumen de poblacidn la haga posible o que el Cuerpo Edilicio sea relativamente 

numerosos, de fa1 manera que l a  fdrmulas electorales de la representacidn 

proprcional tengun viabilidad". 70 

Asi las cosas, en la presente reforma se hace mencion de que se adiciona el 

aniculo 134 a la Constitution local, el cual seiiala: 

Articulo 134.- El niunero de Regidores que debed haber en cada municipalidad, s ed  

el que demande la eficaz atenci6n de sus servicios publicos; pero no seri menor de 

ocho en el Municipio de Queritaro, seis de 10s de Jalpan, San Juan del Rio y 

Tequiquiapan y cuatro en Ias demh municipalidades. 

En 10s Municipios cuya poblacion sea de doscientos mil o m h  habitantes, 10s 

Ayuntamientos ten* adicionalmente hasta dos Regidores electos, segim el 

principio de representation proporciond. 

De acuerdo con el p h a f o  anterior, ten& derecho a que le sea atribuido un Regidor. 

al Partido Politico que alcance el mayor porcentaje de votacion minoritaria, siempre 

y cuando satisfaga 10s siguientes requisitos: 

a).- Que hubieren registrado formula de candidato en 1% elecciones municipales 

respectivas; 

b).- No haya alcanzado el tributo por mayoria relativa en la misma election; 



c).- Alcance por lo menos el 1.5% del total de la votacion emitida en el Municipio 

correspondiente. 

Un segundo Regidor podra ser abibuido, al Partido que habiendo obtenido el segundo 

porcentaje en la votacion minoritaria, tenga por lo menos m b  de la mitad de 10s 

. sufixgios que'el Partido biunfador minoritarios haya alcanzado, de no darse este 

minimo de proporci6n se le atribuira este segundo Regidor al Partido triunfador 

minoritario 

La Ley Electoral determinara 10s procedimientos que se observarin en dicha 

designation. 

4.3.8 Reformas a la CoostitucMn Politica del Estado de Queretaro Arteaga de 

fecha 8 de diciembre de 1983. 

Estas reformas a la Constitution local, se realizaron durante el mandato del 

C. Gobernador Rafael Camacho Guzmh, y fueron aprobadas por la Cuadragesima 

Septima Legislatun del estado de Quektaro y publicadas en el Periodico Oficial "La 

Sombra de Arteaga" de fecha 8 de diciembre de 1983. 

Como se seilala en la exposicion de motivos de las mismas, estas reformas 

fueron consecuencia de la iniciativa que el C. Presidente de 10s Estados Unidos 

Mexicanos, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, dirigio al Congreso Constituyente 

Permanente Federal mismo que aprobo el decreto de reformas y adiciones a1 artfculo 

115 de la Constituci6n General de la Republica, mismo que entr6 en vigor el dia 4 de 

febrero de 1983. 



Se hacia tambibn referencia al imperative de la supremacia constitucional 

consignado en el articulo 133 de la ley fundamental del Pais y lo dispuesto por el 

segundo transitorio del mencionado decreto de modification a la Constitucion 

Federal de la Rephblica, en donde se menciona la necesidad de a d e c w  las 

constituciones locales a1 nuevo articulo 115 constitucional. 

En estas modificaciones a la Constitucion local, el legislador, para evitar un 

cambio de estilo en relacion al articulo 115 constitucional, procuro utilizar en 10s 

articulos refomados la misma terminologia del texto en vigencia en aquel entonces 

de la Norma Suprema del Pais. 

De entre las reformas m8s relevantes a la Constitucion Local y que hacian 

referencia directa al Ayuntamiento se encontraban: 

1. En el articulo 130 se prohibia la reelection inmediata de 10s funcionarios 

municipales propietarios, pennitiendo que 10s suplentes fueran elegidos como 

propietarios, siempre que no hubieran entrado en ejercicio. 

2.- El articulo 134 ameritaba una menci6n especial, puesto que su redaction 

garantizaba la participation de las minorias politicas en la administnci6n municipal 

a1 establecer que en todos 10s Municipios del Estado 10s Ayuntamientos podria. 

tener, adicionalmente, hasta dos Regidores electos segim el principio de 

representation proporcional; en este precept0 se elimino el requisite de una 

poblacion superior a doscientos mil habitantes, y se aumento el porcentaje minim0 

para la asignaci6n del primer regidor de representacibn proporcional, de 1.5% a un 



12%, lo que era un bien justificable, pues antes 10s Partidos Politicos Minoritarios 

tenian pocas expectativas de acogerse a la formula de representaci6n proportional, 

habida cuenta de que pricticamente solo en el Municipio de Queretaro era posible 

rebasar el minimo de poblacion exigido, y, por otra parte, no se pretendia favorecer a 

minorias politicas creando supuestos artificiosos de representacion pues a h  en este 

mecanismo electoral deberia de haber una verdadera base popular para legitimar la 

eleccion de Regidores s e g h  el principio que se cito. 

3.- Con la modificaci6n al articulo 140, se establecib un plazo m b  flexible 

para que 10s Presidentes Municipales rindieran su informe de las labores 

desempeiladas, concordando esta norma con su correspondiente de la Ley Orginica 

Municipal. 

4.- El articulo 144 se refonno para comprender el supuesto de la facultad de 

coordination en la prestacion de servicios publicos municipales y en desarrollo 

urbano, entre Municipio y Estado. En este mismo articulo se encuadraba la facultad 

normativa de 10s Ayuntarnientos en 10s mnos detenninados por la Ley y con sujecion 

a las bases que en ella se establecian. 

5.- Siguiendo con esta misma perspectiva, se refonno el articulo 146, que 

contemplaba el mmo hacendario municipal, en 10s tknninos que contemplaba la 

hcc ion  N del articulo 115 de la Norma Suprema de la Nacion. 

El legislador concluia en su exposicion de motivos con el siguiente 

razonamiento: 'Upresenre Ley no se o c u p  ljnicamenre de la adecuacidn a1 articulo 



fjj Consfitttcional Federal. sin0 que se ha analizado la perfinencia de proceder en 

esta propia instancia a incluir una serie de refonnu que en conjunto obedecen a1 

propdsito de hacer mris sisfemriricn nuestra Constitucidn, corregir imprecisiones, 

concordar sus preceptos a las aigenciu del mejorhiento de nuestrus instituciones 

y funcionarios. a recoger dzsposi~ivos que se repuntan corn decisiones politicas 

fundamentales, y, en suma, a conciliar su ferminologia; desataccindose que no es la 

infencidn instrumentar una reforma integral de la Constifucidn, pues m reconoce la 

importancia socio-poIitica de mantener en lo posible su estructura origiml. 8 ,  71 

A continuaci6n seaalo la manera en que quedaron 10s articulos reformados de 

la Constituci6n ~ o c a 1 . ~ ~  

Articulo 130.- Los Ayuntamientos se compondrin de un Presidente Municipal que, 

politica y administrativamente; sera el representante del Municipio; y del nlimero de 

miembros que se determina en 10s articulos siguientes, y que llevarh el nombre de 

Regidores. Ni el uno ni 10s otros po& ser reelectos para ninguno de esos cargos; 

sino hasta despues de un periodo siguientes a aquel en el que ejercieron sus 

funciones. 

Las personas que por elecci6n indirecti o por nombramiento o por designaci6n de 

alguna autoridad desempefien las funciones propias de esos cargos, cualquiera que 

sea la denominaci6n que se les dB, no p o d h  ser electos para el periodo inmediato. 

Todos 10s funcionarios antes mencionados, cuando tengan el c d c t e r  de propietarios, 

71 Lo Smbra de Arieag4 Peficdico 06cial del ~ o b i m o  del Eslado de Querh-o, de fecha 8 de 
diciembre de 1983, Tomo, CXXV, No. 1, p. 503. 
72 Idem 



no podr&n ser electos para el periodo inmediato con el carilcter de suplentes; pero 10s 

que tengan el caracter de suplentes si podrh ser electos para el periodo inmediato 

como propietan'os a menos que hayan estado en ejercicio. 

krticulo 131.- Jurisdiccionalmente, 10s Municipios se rh  representados por uno o dos 

de 10s miembros del Ayuntamiento que Ilevarb el nombre de Sindicos Municipales y 

s e r h  designados por 10s propios Ayuntamientos, en la forma y teminos que sefiale la 

Ley Orghica Municipal del Estado. 

Articulo 133.- Los cargos de Presidente Municipal y Regidores, en ningh caso serfin 

gratuitos. El Presupuesto de Egresos detenninari la remunemci6n que deban percibir. 

Articulo 134.- 

.... 

En todos 10s Municipios del Estado, 10s Ayuntamientos pod& tener adicionalmente 

hasta dos Regidores electos s e w  el principio de representation proportion$. 

c).- Alcance por lo rnenos el 12% por ciento del total de la votaci6n emitida en el 

Municipio correspondiente. 

Articulo 138.- Los Municipios a d m i n i w  su patrimonio conforme a la Ley. La 

Legislatura del Estado a p r o b d  en su caso, las ]eyes de inpesos y revisad las 



cuentas publicas. Los presupuestos de egresos se rh  aprobados por 10s 

Ayuntamientos en base a sus ingresos disponibles. 

Articulo 139.- &s Ayuntamientos mandarin todas sus cuentas, en 10s primeros 

quince dias del mes de septiembre, a la Contaduria Mayor de Hacienda. 

Articulo 140.- El Presidente Municipal, dentro de 10s cinco hltimos dias del mes de 

septiembre o cinco primeros dias del mes de octubre de cada aiios, rendiri ante el 

Ayuntamiento un informe de todas las labores que dicha colporaci6n hubiere llevado 

a cab0 en el aiio anterior y dicho informe se publicad en el Peri6dico Oficial del 

Gobiemo del Estado. 

... 

Los Ayuntarnientos poseen facultades para expedir sus Reglamentas de Policia y 

Gobiemo Municipal, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, y para promover todo lo necesario, 

dentro de las bases normativas que establezca la Ley 0rg;inica Municipal, para la 

eficaz prestaci6n de 10s servicios publicos de agua potable y alcantarillado, 

alumbrado publico, limpia, mercados y cenbales de abasto, panteones, rastros, calles, 

parques y jardines, seguridad piiblica y &sit0 municipales. 

Los Municipios del Estado, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos y con sujecion a 

la Ley, podrh coordinarse y asociarse entre si y con el Estado, para la mi& eficaz 

prestacion de 10s servicios publicos que les correspondan. 



Los Municipios, en 10s terminos de las leyes federales y estatales relativas, estarh 

facultados para formular, aprobar y a d m i n i m  la zonificacion y planes de desarrollo 

. urbano municipal; participar en la creacion y administracion de sus reservas 

temtoriales; controlar y vigilar la utilizacion del suelo en sus jurisdicciones 

temtoriales; intervenir en la regularizaci6n de la tenencia de la tierra urbana; otorgar 

licencias y permisos para constmcciones y participar en la creation y administncion 

de zonas de reservas ecologicas. Para tal efecto y de conformidad a 10s fines 

sefialados en le pinafo tercero del articulo 27 de la Constitucion General de la 

Republica, expedirin 10s reglamentos y disposiciones admi~strativas que fueren 

necesarios. 

Articulo 145.- Los Ayuntamientos residirh en las cabeceras de las Municipalidades. 

En las poblaciones que no sean cabeceras de Municipalidad, s e g h  la importancia del 

poblado, 10s Ayuntamientos respectos nornbrarh Delegados o Subdelegados en las 

facultades y obligaciones que se seiialah en la Ley 0rginic.a Municipal, y 10s cuales 

s e rh  sus representantes directos. 

Articulo 146.- La Hacienda de 10s Municipios se formara de 10s rendimientos de 10s 

bienes que les pertenezcan, asi como de las contribuciones y otros ingresos que la 

Legislatura establezca en su favor, y de las contribuciones sobre la propiedad 

inmobiliaria, de sus hccionamiento, division, consolidaci6n, traslacion, mejora y las 

que tengan por base el cambio de valor de 10s inmuebles, incluyendo taras 

adicionales con el Estado para que hste se haga cargo de algunas de las funciones 

relacionadas con la administracion de esas contniciones. 



Tarnbien percibirin 10s Municipios las participaciones federales, que les senh 

cubiertas con aneglo a las bases, rnontos y plazos que anualmente se determinen por 

la legislatura, y percibirku ingresos denvados de la prestacion de servicios p~blicos a 

su cargo. 

En consecuencia, ]as leyes del Estado no establecenh exenciones o subsidios 

respecto de las mencionadas contribuciones, en favor de personas fisicas o rnorales, 

ni de instituciones oficiales o privadas. Solo 10s bienes del dominio publico de la 

Federacion, del Estado y sus Municipios e s t h  exentos de dichas contribuciones. 

Articulo 148.- Los miembros del Ayuntamiento s e r h  respnsables personal y 

wlectivamente, conforme alas leyes civiles y penales, de 10s actos que ejecuten en el 

ejercicio de sus funciones, y dichas responsabilidades p o d h  ser exigidas ante las 

autoridades que corresponds, ya sea directamente p r  10s particulares, cuando se 

ofendan sus derechos, o ya sea por 10s Sindicos Municipales o por el Procurador 

General de Justicia del Estado, cuando se ofendan 10s de la sociedad. 

Cabe hacer mention que dentro de las facultades y obligaciones del 

Gobemador del Estado, sobresalen dos que heron agegadas con motivo de la 

reforma de 1983 y que son: 

Articulo 93.- Las facultades y obligaciones del Gobernador son: 



L- Cuidar de la seguridad del Estado, y en coordinacion con 10s Ayuntarnientos, 

cuidar de la seguridad de 10s habitantes, protegidndolos en el ejercicio de sus 

derechos. 

.... 

V.! Visitar, cuandd lo crea oportuno, todas las Municipalidades del Estado, para 

estudiar sus necesidades, y en su caso, celebrar con 10s respectivos Ayuntamientos 10s 

convenios indispensables para la eficaz prestacion de 10s servicios publicos. 

43.9 Reformas a la Constitucibn Politica del Estado de Querktaro Arteaga de 

fecha 2 de julio de 1987. 

En el aiio de 1987, siendo Gobernador del Estado el Lic. Mariano Palacios 

Alcocer, se modificaron diversos articulos de la Constitution Politica Estatal, entre 

ellos el 134, referente a la integration de 10s Ayuntamientos de 10s diversos 

Municipios del Estado, esto con el fm de "establecer principios juridicos mcis 

abiertos a lu participacidn politica electoral de 10s queretanos, para que propicien 

una integracidn mris plural y verdadera de la LRgislatura Estatal y de 10s 

Ayuntamientos. " 73 

De esta manera el articulo 134 quedo de la siguiente manera: 

Articulo 134.- El n h e r o  de Regidores que, junto con el Presidente Municipal. 

integren 10s Ayuntamientos de cada municipalidad, seri el que demande la eficaz 

atenci6n de sus servicios Nblicos, pero no seri menor de 8 en el Municipio de 

73 La Sombra de Arfe5g4 Perigico Oticial del Gobierno del Estado de Quer&aro, de fecha 2 de julio 
de 1987. Tomo C m  No. 27, p. 379. 



Queretaro, 6 en 10s de San Juan del Rio. Tequisquiapan y Jalpan y 4 en las demb 

municipalidades. 

En el Municipio de Querdtaro el Ayuntamiento po&A tener hasta 4 regidores electos 

por el principio de representacion proportional; 10s Ayuntamientos de San Juan del 

Rio, Tequisquiapan y Jalpan podrin tener hasta 3 y el resto de 10s Ayuntamientos 

podrh tener hasta 2. 

El Partido Politico con derecho a que le Sean atribuidos regidores electos s e g h  el 

principio de representacibn proporcionai debee acreditar: 

A).- Que registro formula de candidates para integrar el Ayuntamiento en las 

elecciones municipales respectivas. 

B).- Que no a l c d  el munfo por mayoria relativa en la misma eleccibn. 

C).- Que a l d  por lo menos el 5% del total de la votaci6n emitida en el Municipio 

correspondiente. 

La Ley determind las formulas electorales y 10s procedimientos que se observarh 

en dicha asignacion. Los regidores electos por 10s principios de mayoria relativa o de 

representacion pporcional, tend& las misma categoria e iguales derechos y 

o b ~ i ~ a c i o n e s . ~ ~  

74 Idem p. 382 



4.3.10 Reformas a la Constituci6n Politic. del Estado de Querktaro Arteaga de 

fecha 3 de enem de 1991. 

El dla 3 de enero de 1991, se public0 en el Peri6d1co Oficial del Gobierno del 

Estado ':La Sombra de Arteaga", la Ley que reforma la Constitution de Politica del 

Estado de Querktaro Arteaga, misrna que he aprobada por el pleno de la 

Cuadragksima Novena Legislatura del Estado y por la mayoria de 10s Ayuntamientos, 

siendo Gobernador del Estado el Lic. Mariano Palacios Alcocer la cud entro en vigor 

en dia 5 de febrero del rnismo aifo. 

En esta modificaci6n a la Constituci6n Local, la cud consistio segh el 

legislativo en una "modemizacion" a la misma, y en la cual solo se conservo integro 

el articulo 1 del mencionado ordenamiento juridico, el poder legislativo tal como lo 

expresa en la exposici6n de motivos de la reforma, quiso contribuir a la Reforma del 

Estado Mexicano, tanto en lo referente a las atribuciones del gobierno estatal, como 

en 10s asuntos importantes para la entidad como lo son la education y la salud, asi 

como las atribuciones de las propias autoridades locales y de 10s ~ ~ u n t a m i e n t o s . ~ ~  

Decia el legislador en la exposici6n de motivos: Especial mencidn de esta 

iniciativa de refonnas merece la revisidn de [as no- relativas a1 Mmicipio; 

ademcir de que la presente propuesta ha reordenado este T M o  y mcdernizado la 

tenninologia. se prevk la posibilidad de que mediante m sistema sencillo y dgil se 

aumente el nzimero de Regidores electos por el Mmicipio de mayoria relativa y por 

'' La Sombra de Meage PeGdico mcid del Gobierno del Estsdo de Queretaro, tomo CXXV, de 
fecha3 de enero de 1991, p. 1 .  



el de represenracidn proporciond, en relacidn con el aumenro de 10s habitantes de 

cada Municipio. 76 

Siendo las cosas asi, el legislador, al modificar la Constitution Local, 

instituyo el titulo quinto, referente al Municipio, quedando de la siguiente rnanera 10s 

articulos referentes a 10s Ayuntamientos en la Ley Fundamental del Estado: 

Articulo 78.- El Municipio Libre constituye la base de la division territorial y de la 

organization politica y admi~strativa del Estado de Querktaro. 

Articulo 79.- Los Municipios tienen personalidad juridica y patrimonio propios y 

s e h  representados y administrados por un Ayuntamiento de eleccion popular directa 

que se compondrsl de un Presidente Municipal que politica y administrativamente 

sera el representante del Municipio y de un niunero determinado de miembros a 10s 

que se llamaxi Regidores. Ni el uno ni 10s otros p0drb-1 ser reelectos para ninguno de 

esos cargos sino hasta despuks de un periodo siguiente a aquel en que ejercieron sus 

funciones. 

Las personas que por eleccion indirect% por nombramiento o por designaci6n de 

alguna autoridad desempefie las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea 

la denominaci6n que se le dt, no podrim ser electos para el periodo inmediato. 

Todos 10s funcionarios antes mencionados, cuando tengan el deter de propietarios, 

no podrib ser electos para el periodo inmediato con el cardcter de suplentes, per0 10s 

76 Idem p. 3. 



que tengan el caricter de suplentes si podrdn ser electos para el period0 inmediato 

como propietarios, a menos que hayan estado en ejercicio. 

Articdo 80.- El nimero de Regidores que junto con el Presidente Municipal integren 

10s Ayuntamientos de cada Municipio, serh el que demande la eficaz atenci6n de sus 

s e ~ c i o s  piiblicos; pero no sera menor de ocho en el Municipio de Queretaro, seis en 

el 10s de San Juan del Rio y Tequisquiapan, y cuatro en 10s demis Municipios. 

En el Municipio de Quedtaro, el Ayuntamiento podd tener cuatro Regidores electos 

por el principio de representaci6n proporcional; 10s Ayuntamientos de San Juan del 

Rio y Tequisquiapan, podr;in tener tres; el resto de 10s Ayuntamientos podrh tener 

dos. 

Cuando se incremente la poblaci6n de un Municipio en cien mil habitantes, se 

aurnentarh un Regidor de mayoria relativa y por cada doscientos mil uno de 

representation proporcional en el Ayuntamiento que corresponds. 

La asignaci6n de regidores de representacibn proporcional a 10s Partidos Politicos se 

hara en 10s tkrminos de la Ley Electoral. 

Los Regidores electos por 10s pnncipios de mayoria relativa o de representacibn 

proporcional ten& la misma categoria e iguale derechos y obligaciones. 

Por cada Regidor propietario se elegiri un suplente. 



Artfculo 81.- Los Ayuntamientos resolverin sobre la legalidad de la eleccion de sus 

miembros y sus resoluciones serin inatacables. 

Articulo 82.- Las faltas temporales del presidente serin suplidas por el Regidor 

propietario que nombre el mismo Ayuntamiento. Las faltas absolutas ocunidas en el 

primer aiio serin suplidas interinamente por el Regidor que designe el Ayuntamiento, 

debiendo la Legislatura o Diputacion Permanente, en su caso, convocar a elecciones 

para cubrir la vacante. 

Si la falta absoluta ocurriere del segundo ailo en adelante, el Ayuntamiento elegirii de 

entre 10s Regidores propietarios a1 que deba desempek la Presidencia hasta 

terminar el period0 municipal. 

Am'culo 83.- Los Municipios adrninistrarin su patrimonio conforme a la ley. La 

Legislatura del Estado aprobari, en su w o ,  las leyes de ingresos y revisani las 

cuentas Nblicas. 

Los presupuestos de egresos s e r h  aprobados por 10s Ayuntamientos con base en sus 

ingresos disponibles. 

Articulo 84.- Los Ayuntamientos deberin presentar el estado que guarde su cuenta 

publica a la Legislatura del Estado por wnducto de la Contadlrria Mayor de 

Hacienda. 

Articulo 85.- El Presidente Municipal, dentro de 10s cinco utimos dias del mes de 

septiembre o cinco primer0 dias del mes de octubre de cada ailo, rendid ante el 



Ayuntamiento un informe de las labores que hubiere llevado a cab0 en el aiio 

anterior. 

Articulo 86.- Los Ayuntarnientos poseen facultades para e x w r  sus Reglamentos de 

Policia y Gobierno Municipal, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general, dentro de.sus-respectivas j'urisdicciones, y para promover todo lo 

necesario, dentro de las bases normativas que establezca la Ley Orghca  Municipal, 

para la eficaz prestacion de 10s servicios piiblicos de agua potable y alcantarillado, 

alumbrado pkblico, limpia, mercados y centrales de abastos, panteones, calles, 

parques y jardines, seguridad pi~blica y tdmito municipales y las demb que en su 

favor determine la Legislatura. 

Los Municipios, en 10s timinos de las Leyes Federales y Estatales relativas, es tarb 

facultados para formular, aprobar y administrar la zonificaci6n y planes de desarrollo 

urbano municipal, participar en la creacion y administration de sus reservrs 

temtoriales; controlar y vigilar la utilization del suelo en sus jurisdicciones 

temtoriales, intervenir en la regularization de la tenencia de la tierra urbana; otorgar 

licencias y permisos para construcci6n; participar en la creacion y administmcion de 

zonas de reservas ecol6giw y aprobar y ejercer sus atribuciones en materia de 

preservaci6n y restauraci6n del equilibria ecol6giw y protecci6n al arnbiente. Para 

tal efecto y de conformidad con 10s fines seilalados en el pirrafo tercero del articulo 

27 de la Constituci6n General de la Repiiblica, expedirin 10s reglamentos y 

disposiciones administrativas que h e n  necesarias. 

Articulo 87.- Para ser miembro del Ayuntamiento se requiere: 

L- Ser ciudadano mexicano; 



LI.- Ser vecino de la municipalidad que hace la election, con residencia efectiva de 

cinco aiios anteriores a1 dia de la eleccih; 

ID.- Estar en pleno goce de sus derechos civiles y politicos. 

IV.- Ser mayor de veintilin afios. 

V.1 No d&empeilar ningh cargo public0 en el que e j e m  funciones de autoridad en 

el Municipio en que se haga la eleccibn, ni pertenecer al ejkrcito pennanente, ni tener 

mando de fuerras en el mismo Municipio, a menos que en todos estos casos se separe 

definitivamente de su emplw o cargo noventa dlas antes de la eleccibn; 

VI.- No ser ministro & a l g b  culto religioso; y 

W.- Tener un mod0 honesto de vivir; 

Articulo 88.- El cargo de miembro del Ayuntarniento no es renunciable sino por 

causa grave y justificada que calificarii y resolved el mismo Ayuntarniento. 

Articulo 89.- La hacienda de 10s Municipios se formar6 de 10s rendirnientos de 10s 

bienes que eles pertenezcan asi como las contribuciones y otros ingresos que la 

Legislama establezca en favor, y de las contribuciones sobre la propiedad 

inmobiliaria, de sus hccionamiento, division, consolidaci6n traslaci6n, mejora y las 

que tenga por base el cambio del valor de 10s inmuebles, incluyendo tasas 

adicionales. Los Municipios p o w  celebrar convenios con el Estado para que 6ste se 

haga cargo de algunas de las hc iones  relacionadas con la administracibn de esas 

contribuciones. 

Las leyes del Estado no establecerh exenciones o subsidies respecto de las 

contribuciones inmobiliarias en favor de personas fisicas o morales, ni de 



instituciones oficiales o privadas. Solo 10s bienes del dominio public0 de la 

Federacion. del Estado y sus Municipios estia exentos de dichas contribuciones. 

Tambien percibirirn 10s Municipios las participaciones federales que les s e r b  

cubiertas con arreglo a las bases montos y plazos que anualmente se determinen por 

la Legislatura; y percibih ingresos derivados de la prestacibn de servicios publicos a 

su cargo. 

Articulo 90.- Los Ayuntarnientos se renovaria en su totalidad cada kes afios y 10s 

miembros que 10s integren deberin entnr en hc iones  el primer0 de octubre, previa 

protesta que otorgarkn ante el Ayuntamiento saliente. 

4.3.11 Reformas a la Constitucidn Politica del Estado de Querktaro Arteaga de 

fecha 28 de diciembre de 1993. 

En reforma publicada el dia 28 de diciembre de 1993 en el Periodico Oficial 

del Gobierno del Estado de Querktaro, "La Sombra de Arteaga*, se modifico 10s 

articulos 80 y 81 de la Constitution Local para quedar de la siguiente manera 

ArtIculo 80.- Los Ayuntamientos del Estado se integrarhn con el nlimero de regidores 

de mayoria relativa y de representacibn proporcional que determina la Ley. 

Los Regidores por 10s principios de mayoria relativa y de representacibn proporcional 

tienen la misma categoria e iguales derechos y obligaciones. 



Articulo 81.- La determinacion del n h e r o  de 10s regidores en cada Ayuntarniento se 

bas& en factores geogrificos, d e m ~ ~ w s  y socioeconbmicos de cada 

~ u n i c i ~ i o . ~ ~  

La anterior reforma entro en vigor al dia siguiente de su publication previa 

aprobacion de la Qumcuagesirna Legislatura del Estado, y la aprobacibn de 10s 

honorables Ayuntamientos del estado, siendo gobernador del Estado el Lic. E ~ q u e  

Burgos Garcia 

4.3.12 Reformas a la Constituci6n Politiea del Estado de Querktaro Arteaga de 

fecha 12 de septiembre de 1996. 

En el Periodiw Oficial del Gobiemo del Estado, "La Sombra de Arteaga", se 

public0 el dia 12 de septiembre de 1996, las modificaciones a diversos articulos de 

la Constitucibn Local, las cuales se refieren sobretodo a la forma de integrar la 

legislatura, y 10s Ayuntamientos, asi como la internion de 10s brganos electorales, 

de la financiaci6n de 10s partidos politicos, de la justicia electoral, y de las 

responsabilidades en las anteriores cuestiones. 

Estas reformas se realizaron se& el legislador en su exposicibn de motivos 

como: "resultado de la parficipacidn ciudddana. ya que para su integracidn se 

realizaron diferentes f o r  de conrulra popular, y se convocd a 10s partidos politicos 

en la enridad, cuyas aportaciones fieron de gran valh para la elaboracidn de este 

77 Lo Sombra de Arleaga Paidico Oficial del Gobiemo del Estado de Querharo. de fecha 28 de 
diciembre de 1993, Tomo CXXVJ, No. 53, pp. 675 - 676. 
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~rabajo a1 conformar su contenido. Igualmenfe, recopila 10s femas que han esfado 

presentes en el debate national, mismos yue ha tenido eco en nuestro Esfado .... *, 78 

Asi las cdsas, la H. Quincuagksima Primera Legislatura y la mayoria de 10s 

Honorables Ayuntamientos aprobaron las siguientes reformas a la Constitution 

Local: 

Articulo 79.- Los Municipios tienen personalidad jm'dica y pabimonio propio. Seldn 

representados y administrados por un Ayuntamiento de eleccion popular directa que 

se compondra: 

I. De un Presidente Municipal que politica y administrativamente sera el 

representante del Municipio, el cual no podrh ser electo para ningh cargo del 

Ayuntamiento, en el periodo inmediato; y, 

11. De un n h e r o  determinado de miembros a 10s que se les 1lamar;i Regidores, 10s 

cuales no podrh ser electos para el mismo cargo en el periodo inmediato. 

Las personas que por eleccibn ... 

Todos 10s funcionarios antes mencionados ..." 

Articulo 87.- Para ser miembro del Ayuntamiento se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano; 

78 La Sombra de Afleagq Perism 06cial del Gobierno del Estado de Qudaro,  de fecha 12 de 
septiernbre de 1996, Tomo CXXIX, No. 38, p. 580. 



If. Ser residente de la municipalidad por cinco aiios anteriores al dia de la eleccion, y 

en pleno goce de sus derechos civiles y politicos; . . 

IU. Ser mayor de veintiivl d o s ;  

IV. No desempeiiar ningh cargo publiw en el que se ejerzan funciones de autoridad 

en'ningh Municipio, ni pertenecer al ejercito permanente, ni tener mando de fuertas 

en el mismo Municipio, a menos que en todos estos casos se separe definitivamente 

de su empleo o cargo noventa dias antes de la eleccion; y, 

V. No ser ministro de a l g h  culto religiose." 79 

43.13 Reformas a Ia Constituci6n Politica del Estado de QnerCtaro Arteaga de 

feeha 19 de septiembre de 1997. 

En 1997, con motivo de ]as reformas constitucionales para brindarle una 

mayor organization al Institute Electoral de Q u e r h o ,  se modifico el articulo 82 de 

la Constitution local, la cual habla de sobre la forma de suplir faltas por parte de 10s 

integrantes del Ayuntamiento de 10s Municipios del estado. 

Este d c u l o  quedo de la siguiente manera: 

Articulo 82.- Las faltas tempodes del Presidente s e h  suplidas por el Regidor 

propietario que nombre el mismo Ayuntamiento. Las faltas absolutas ocunidas en el 

primer aiio s e r h  suplidas interinamente por el Regidor que designe el Ayuntamiento, 

79 La Sombra de Arteoga, PeriMco Oficial del Gobienm del Estado de Qudtaro, de fecha 12 de 
septiembre de 1996, Torno C m  No. 38, p. 586. 



debiendo la Legislatura o la Comisi6n Permanente, en su caso, convocar a elecciones 

para cubrir la vacante. 

4.3.14 Reformas a la Constituci6n Politica del Estado de Querktaro Arteaga de 

fecha 10 de diciembre de 1999. ' ... 

Demo de una sene de reformas aprobadas p r  la Qtuncuagc5sima Segunda 

Legislatura del Estado, se modifico el primer del articulo 82 de la 

Constitution Local, con "objefo de forfalecer 10s mecanisrnos democrrificm por 

medio de 10s cuales se desigmn a1 Presidenfe Municipal inferino, cuando cualquiera 

de ellos llega a atlrenfarse voluntaria o involunfariamenfe, de manera pennanenfe, 

eliminado 10s posibles riesgos de ingobernabilidad en el Municipio respecfivo, dando 

cerfidwnbre y confionza en la ciudadania para con stlr auforidades y 

f"und0menfalmente para el buen despacho del gobierno municipal" 81. 

Asi 1as cosas, el articulo 82 qued6 de la siguiente manera: 82 

Articulo 82.- Las faltas temporales del Presidente Municipal, serfrn suplidas p r  el 

Regidor propietario que nombre el Ayuntamiento. La falta absoluta ocurrida en el 

primer d o ,  sera suplida interinarnente p r  el regidor que designe el mismo 

Ayuntamiento, debiendo la Legislatura o la Comisi6n Permanente, en su caso, emitir 

La Sornbra & Aneogq Peri6dico Mcial del Gobierno del Estado de @eretaro, de fecha 19 de 
tiembre de 1997. Tomo C)C)CY. No. 38. p. 98 1 .  

?La Sornbra de Aneogo. Peri6dico Mcial del Gobierno del Estado de Querbo,  de fezha 10 de 
diciembre de 1999. Tomo CXXW No. 50, p. 976. 
82 Idem. p. 977 



el Decreto correspondiente, para que el Institute Electoral del Estado organice la 

eleccih popular. 

4.3.15 Reformas a la ConstitucMn Politica del Estado de Querktaro Arteaga de 

fecha 15 de septiembre de 2000. 

Con motivo de ]as reformas a la Constitution Federal de la Repfiblica, 

publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n en fecha 23 de diciembre de 1999, y 

en cumplimiento en lo establecido por las mencionadas reformas, en donde se 

obligaba a las Legislaturas de 10s Estados adecuar las constituciones locales en lo 

referente a la organizacih de 10s Municipios, la H. Quincuag6sima Segunda 

Legis lam tuvo a bien hacer las correspondientes reformas a la Ley Suprema de 

nuestro Estado, logrando con esto el reconocimiento de la importancia en la vida 

politica y econ6mica que ha tenido el Municipio Iibre, como cedula que da vida a la 

Repfiblica Mexicana. 

En la exposici6n de motivos de la mencionadas reformas se lee: 

"El'Municipio debe fener auforidades propias y atribuciones especIfims, dado que 

una de sus misiones consiste en profeger y fomenfar 10s vahes  de convivencia social 

y presfar a la comimidad 10s servicios pliblicos bbsicos que Ias familias, por si 

mismas, no pueden obfener. El Mimicipio, .& acuerdo a su mhtralez~ debe esfar 

rnvesfido de aufonomia polirica y adminbtrafiva y confar con recursos propios 

stfticienfes para el cumplimiento de susjines, conciliando la autonomia de que gozan 



con su integracidn territorial en el context0 estatal y del propio sistema politico 

naciond. 

Esta L.ey implica un mance hacia el fortalecimiento democrbtico y pretende ' 

benejiciar a fa cilula administrativa que da form a nuestro sistema Federal, ya que ... 
con ella se otorgan instrumentos para que con autonomia. 10s Municipios se 

coordinen y administren a si mismos. fortaleciendo la vida democrcilica al seiialar 

prioridodes y necesidades que solamente pueden ser apreciadas por los mismos 

habitantes y autoridades que viven en cierta zonu geograjica, en determinudm 

condiciones econdmicas y que, en conjunto, pueden ser h i c m  y que merecen una 

solucidn local o regioml. 

Asimismo se fortalece el elemento consustancial de lo que debe entenderse y ser la 

autonomia municipal, por medio de la detennimcidn de afribuciones municipales 

exclustvas; exclusividod que no sign9ca separatism o aislamiento, sino mi& 

per0 que lleva implicita una divisidn a2 la competencia que debe corresponder 

estrictamente al Municipio y donde el Ejecutivo Estatal juridimente puede 

intervenir solo a peticidn a2 10s Ayuntamientos; intervencidn que queda sujeta a la 

volmtad municipal, cuando el mismo a trm& del Ayuntamiento hace uro de sus 

facultades legales, algunas de ellm'por medio de peticiones que hagan a la 

Legisfatura del Estado, a efecto de que Poder Gecutivo intervenga de manera 

subsidiaria cuando se consldere necesario. " 83 

83 Lo Sombra de Arfeaga, PeriMco Oficial del G o b i o  del Estado de Qudtaro, de fccha 15 de 
septiembre de 2000, Tomo CXXXIU No. 37, p. 1012. 
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Asi las cosas, tarnbikn en se otorgaron nuevas facultades a la H. Legislatura 

para poder desaparecer o suspender 10s Ayuntamientos, y de igual forma se concluyo 

con la incertidumbre sobre la cornpetencia del. Tribunal Superior de Justicia del 

Estado y la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, para resolver determinados 

conflictos de cadcter jurisdictional en algunos supuestos donde i n t e ~ e n e  el 

Ejecutivo del Estado y 10s Municipios, dando asi una'verdadem certeza juridica 

A continuacion se describen la forma en como quedaron 10s nuevos articulos 

reformados de la Constitution Local en lo referente a la integracion y facultades de 

10s Ayuntamientos de nuestro estado: " 

Articulo 78. - El Municipio Libre constituye la base de la divisi6n territorial y de la 

organization politica y administrativa del Estado de Queretaro Arteaga. 

Las competencias establecidas por esta Constitucibn al gobiemo municipal se 

ejercerh por 10s Ayuntamientos de manem exclusiva y no habri autoridad 

intermedia alguna entre estos y el Gobiemo del Estado. 

Articulo 79.- Los Municipios tienen personalidad juridica y m a n e j h  su patrimonio 

Anforme a la ley. S e r b  gobernados por un Ayuntamiento de eleccibn popular 

directa, el cual se compondrk 

I... 

84 Idem pp. 1014 - 1018. 



11.- De un n h e r o  determinado de regidores y de sindicos, 10s cuales no podrib ser 

electos para dichos cargos en el period0 inmediato siguiente. 

Las personas . . . 

Todos 10s fimcionarios . .. 

Articulo 80.- Los Ayuntamientos se integrarh con el niunero de Regidores de 

mayorfa relativa y de representacion proporcional y sindicos que determine la ley. 

La determination del nknero de regidores en cada Ayuntamiento se basarii en 

factores geo@cos, d e m o ~ c o s  y socioecon6micos de cada Municipio. 

Los Regidores electos por 10s principios de mayoria relativa y de representacion 

proporcional tienen la misma categoria e iguales derechos y obligaciones. 

h s  Ayuntamientos se renovarib en su totalidad cada tres ailos y 10s miembros que 

10s integran otorgarh protesta entre ellos mismos al entrar en funciones el primer0 

de octubre, del afio de su eleccion. 

Articulo 8 1 .- Para ser miembro del Ayuntamiento se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano; 

11. Tena  residencia en el Municipio de por lo menos cinco aiios anteriores a1 dla de 

la eleccion y estar en pleno goce de sus derechos civiles y politicos; 

III. Ser mayor de veintih airos; 

IV. Estar inscrito en el padr6n electoral y tener credential de elector; 



V. No ser o haber sido cuando menos en 10s tres aiios anteriores al dia de la eleccion, 

consejero electoral o director general del Institute Electoral del Estado o magistrado 

del organo jurisdictional que wnozca de la materia electoral; 

VI. No desempefiar n i n e  cargo publico en el que se ejerzan funciones de autoridad 

en ningh Municipio, ni pertenecer al ejkrcito, ni tener mando de fuenas en el mismo 

Municipio, a menos que en todos estos casos se separe definitivamente de su empleo 

o cargo noventa dias antes de la eleccion; y 

W. No ser ministro de algim culto religiose. 

Los miembros de 10s Consejos Municipales que sean designados por la Legislatura 

del Estado, en 10s casos previstos por esta Constitution, deberh cumplir con 10s 

mismos requisitos que seilala este articulo. 

M c u l o  82. Las faltas temporales ... 

Si la falta absoluta.. 

El cargo de Regidor no es renunciable sino por causa grave y justificada que 

calificarri y resolvers el mismo Ayuntamiento. 

Articulo 83.- Los Ayuntamientos tend& facultades para aprobar, de acuerdo con las 

leyes en materia municipal que expidiere la Legislatura del Estado, 10s bandos de 

policia y gobierno, 10s rtglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 

adrninistracibn p~iblica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 

servicios publicos de su competencia y aseguren la participation ciudadana y vecinal. 



Articulo 84. - El objeto de las leyes a que se refiere el articulo anterior sera 

establecer: 

Las bases generales de la adminishaci6n publica municipal y del procedimiento 

administmtivo, incluyendo 10s medios de impugnacion y 10s Qganos para dirirsir las 

conhoversias entre dicha administration y 10s particulares, con sujecion a 10s 

principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; 

Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de 10s miembros de 

10s Ayuntarnientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario 

municipal o para celebrar actos o convenios que wmprometan al MuGcipio por un 

plazo mayor a1 period0 del Ayuntamiento; 

Las normas de aplicacion general para celebrar 10s convenios a que se refieren 10s 

articulos 85 y 86 de esta Constitucion, asi wmo lo relativo a1 segundo p W o  de la 

fraccibn VII del articulo 116 de la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos 

Mexicanos; 

El procedimiento y condiciones para que el Gobierno del Estado asuma una funcion o 

servicio municipal cuando, a1 no existir el convenio wmspondiente, la Legislatura 

del Estado considere que el Municipio de que se trate este imposibilitado para 

ejercerfos o prestarlos; en este caso, sera necesaria solicitud previa del Ayuntamiento 

respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y 

Las disposiciones apficables en aquellos Municipios que no cuenten con 10s bandos o 

reglamentos correspondientes. 



La Legislatura del Estado emitid las nonnas que establezcan 10s procedimientos 

mediante 10s cuales se resolveh 10s conflictos que se presenten entre 10s Municipios 

y el Poder Ejecutivo, o entre aquellos, con motivo de 10s actos derivados de 10s 

incisos c) y d l  de este articulo. 

..- 

Articulo 85.- Los Municipios ten& a su cargo las funciones y s e ~ c i o s  publicos 

siguientes: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposition de sus aguas 

residuales; 

b) Alumbrado fiblico; 

c) Limpia, rewlecci6n, traslado, tratamiento y disposici6n final de residues; 

d) Mercados y centrales de abasto; 

e) Panteones; 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

h) Seguridad phblica, en 10s tkrminos dcl artlculo 21 de la Constituci6n Politica de 

10s Estados Unidos Mexicanos, policia preventiva municipal y trhsito; y 



i) Los demh que la Legislatura del Estado determine s e g h  las condiciones 

territoriales y socio-economicas de 10s Municipios, asi corno su capacidad 

administrativa y financiera. 

Los Municipios, previo acuerdo de sus Ayuntarnientos, pod& coordinarse y 

asociarse para la m h  eficaz prestacibn de 10s s e ~ c i o s  publicos o el mejor ejercicio 

de las funciones que les correspondan. En este caso y tratindose de la amciacion de 

Municipios de dos o m8s Estados, deberin contar con la aprobacidn de la Legislatura 

del Estado. Asimismo cuando a juicio del Ayuntamiento respective sea necesario, 

podrib celebrar convenios con el Estado para que kste, de rnanera directa o a traves 

del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, 

o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio. 

Articulo 86.- Los Municipios adrninistrariin libremente su hacienda, la cual se 

formara de 10s rendimientos de 10s bienes que les pertenezcan, asi como de las 

contribuciones y otros ingresos que la Legislatura del Estado establezca a su favor; y 

en todo caso: 

a) Percibirin las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan las 

leyes sobre propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, division, donsolidacion, 

traslacion y mejora, asi como las que tengan por base el cambio de valor de 10s 

inmuebles. 



Los Municipios po& celebrar convenios con el Estado para que este se haga cargo 

de algunas de las hciones relacionadas con la adrmnistracibn de esas 

wntribuciones. 

b) Las participaciones federales, que s e h  cubiertas por la Federacion a 10s 

Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se deteminen 

por la Legislatura del Estado. 

c) Los ingresos derivados de la prestacibn de servicios pirblicos a su cargo. 

Las leyes estatales no establecerin exenciones o subsidios en favor de persona o 

institution alguna respecto de dichas conixiiuciones. Estariin exentos 10s bienes de 

dominio public0 de la Federacion, del Estado o 10s Municipios, salvo que tales bienes 

sean utilizados por entidades paraestatales o por pamculares, bajo cualquier titulo, 

para fines administrativos o propbsitos distintos a los de su objeto pirblico. 

Articulo 87.- Los Ayuntamientos, en el h b i t o  de su cornpetencia, propondriin a la 

Legislatura del Estado, las cuotas y tarifas aplicables a irnpuestos, derechos, 

contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de sutlo y construcciones 

que sirvan de base para el cobro de las wntribuciones sobre la propiedad 

inmobiliaria 

La Legislatura del Estado aprobarii las leyes de ingresos de 10s Municipios, revisad y 

fiscalizxh sus cuentas pirblicas. Los Ayuntamientos deberb presentar el estado que 

guarde su cuenta pirblica a la Legislatura del Estado por wnducto dt  la Contaduria 



Mayor de Hacienda. Los presupuestos de egresos se rh  aprobados por 10s 

Ayuntarnientos con base en sus ingresos disponibles. 

Los recursos que integrk la hacienda municipal s e r h  ejercidos en forma directa por 

10s Ayuntamientos o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley. 

Articulo 88.- Los Municipios, en 10s tkrminos de las leyes federales y estatdes 

relativas, estarh facultados para: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificacion y planes de desarrollo urbano 

municipal; 

b) Participar en la creacion y administration de sus reservas temtoriales; 

c) Participar en la formulacion de planes de desarrollo regional, 10s cuales deberin 

estar en concordancia con 10s planes genemles de la materia; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilization del suelo, en el hnbito de su 

competencia, en sus jurisdicciones temtoriales; 

e) Intemenir en la regularizaci6n de la tenencia de la tierra urbana; 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

g) Participar en la creacion y administraci6n de wnas de reservas ecolbgicas y en la 

elaboracibn y aplicacion de programas de ordenamiento en esta materia; 



h) Lntervenir en la formulacion y aplicacion de programas de transporte public0 de 

pasajeros cuando aquellos afecten su h b i t o  territorial; e 

i) Celebm convenios para la adrninistracion y custodia de las wnas federales. 

En lo wnducente y de conformidad a 10s fines sefialados en el parmfo tercero del 

articulo 27 de la Constitution Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, expedirb 

10s reglamentos y disposiciones administrativas que heren necesarios. 

Articulo 89.- El Presidente Municipal, dentro de 10s diez idtimos dias del mes de 

septiembre, de cada ailo, rendira en sesion solemne y publica del Ayuntarniento, un 

informe por escrito de la situacion general que guarde la administracion municipal. 

Articulo 90.- La policia preventiva municipal estara al mando del presidente 

municipal, en 10s t-os del reglamento correspondiente. Aquella acatara las 

brdenes que el Gobmador del Estado le transmits en aquellos casos que Cste juzgue 

como de herza mayor o alteraci6n grave del orden publiw. 

Cabe hacer menci6n de 10s articulos transitorios de las mencionadas reformas 

donde se ordena la adecuacih de todas las leyes referentes a la materia municipal en 

un plazo de un aiios; asi como la adecuacion de 10s wnvenios celebrados entre eel 

Gobiemo del Estado y 10s Municipios. 

Es de llamar la atenci6n el artIculo quint0 transitorio, donde el Gobiemo del 

Estado conserva dentro de su competencia, 10s servicios de agua potable, 



alcantarillado, tratamiento y dispsicibn de aguas residuales, cuando la transferencia 

a 10s Municipios afecte, en pejuicio de la pblaci6n, su prestacion, siendo hasta 

ahora el unico Municipio que presta este s e ~ c i o  directarnente el de San Juan del 

Rio. 

... 



Definimos a la Ley Orginica Municipal, como el conjunto de normas 

juridicas que van a establecer las facdtades, obligaciones, derechos y organization 

intema de 10s Municipios que conforman una entidad federativa, en este caso al 

Estado de Qudtaro Arteaga. 

Dicha norma juridica es expedida por la H. Legislatura del Estado a iniciativa 

del Ejecutivo del Estado; el antecedente de estas leyes es la publicada en 1916, w n  

motivo de la creacih del Municipio libre dentro de la Constitucibn Local, rnisma que 

fue pionera dentro del sistema juridico mexicano. 

En la actualidad, no podemos hablar de que 111s leyes orghcas organicen 

internamente a 10s Municipios, ya que esta facultad a quedado como exclusiva de 

cada uno de 10s Ayuntamientos, de acuerdo a lo que marca el articulo 115 de la 

Constitucibn Federal de la Republics y su correlative en la ConstituciQ Local, per0 

a h  asi el ordenamiento juridico actual contempla la organizacibn interna de ios 

Municipios genehdose asi una controvenia constitutional de la que hablare m h  

adelante, por lo pronto veamos la evoluci6n historica de &Ley. 



5.1 Ley Orghnica del Municipio Libre en el Estado de Quer6taro de fecha 31 de 

diciembre de 1916. 

Esta ley fue promulgada por el C. Gobernador del Estado y Comandante 

Militar del Estado de Querktaro Arteaga, C. FederjmMontes, en virtud de lo que se 

habia dispuesto en el articulo 12 de la Ley del 3 1 de marzo de 1916, con la cual se 

reform0 y adiciono la Constitution Politica del Estado. 

Esta ley fue la primera que se establecib en el Estado, para organizar 10s 

Ayuntamientos de 10s Municipios que lo conformaban, ya que antenormente y como 

lo he seiialado todo dependia del Gobemador del Estado. Son de destacar por su 

importancia para la organization y facultades de 10s Ayuntamientos, 10s siguientes 

articulos: 85 

Articulo 1.- En el Estado de Querktaro, el Municipio es libre. Las autoridades que lo 

gobiemen sedn electas por el Pueblo en 10s tkrminos que la ley prescribe. 

Articulo 2.- Las Autoridades Municipales en el orden politico, no reconocerhn 

superior jeriirquico alguno, y en el orden administrative, ten* con 10s Poderes del 

Estado, las relaciones que deterrninen las leyes respectivas. 

Articulo 12.- El Municipio tiene por objeto el Gobiemo interior de las 

Municipalidades, procurando la seguridad y el bienestar de sus habitantes. 

85 La Sombro de Arreoga, Peribdiu, OGcial &I Gobiemo del Estado de Queraaro. de fccha 31 de 
diciembre de 1916, pp. 50-76. 



Articulo 26.- El Gobierno interior de las Municipalidades estara a cargo de 

corporaciones que se denomin& Ayuntamientos. 

Articulo 27.- Los Ayuntamientos se compondrin de un Presidente Municipal, que 

politica y administrativamente seri el representante de ellos, y del n b e r o  de 

miembros que se determine en 10s articulos siguientes, y que Ilevarin el nombre de 

Regidores; ni uno, ni otro podrin ser reelectos para ninguno de esos cargos, sino 

hasta despues de un aiio de aquel en el que ejercieron sus funciones. 

Articulo 28.- Judicialmente las C o p m i o n e s  Municipales serin representadas por 

uno de sus miembros, que llevara el nombre de Procurador Municipal, el cud seri 

designado por la misma Corporacion en la forma y con las airibuciones que 

determine la presente ley. 

Articulo 29.- La designacibn de 10s Miernbros del Ayuntamiento, se harh por medio 

de elecci6n popular directa, en 10s tQminos prescritos por la ley. 

Articulo 30.- Entre 10s Aymtamientos y el Gobiemo del Estado, no habri autoridad 

intermedia alguna 

Articulo 3 1 .- Los cargos de Presidente Municipal y Regidores, en nin& caso s e r b  

gratuitos. La Ley determinarii la remuneraci6n que deban percibir. 

Artfculo 32.- El n h e r o  de Regidores de que se compondrh cada Ayuntamiento, s e d  

irnpar. La base para elecciones serh el Wtimo censo del Municipio, eligiendosk uno 



por cada cuatro mil habitantes. Si por el censo resultare n h e r o  par, se eligiri uno 

mas. 

Articulo 33.- A1 hacerse las elecciones respectivas, se elegira un suplente para el 

Presidente Municipal y otro para cada uno de 10s Regidores p r o p i h o s .  

Articulo 34.- Para ser miembro del Ayuntamiento se requiere: 

L- Ser ciudadano de la Rep~iblica. 

11.- Ser vecino de la Municipalidad que hace la election. 

ID.- E s m  en pleno goce de sus derechos civiles y politicos. 

IV.- No ser rninistro de ni ninguna religi6n o secta. 

V.- Saber leery escribir. 

Am'culo 35.- El cargo de miembro del Ayuntamiento no es renunciable, sino por 

causa justificada y grave que calificari y resolverh la Corporation Municipal 

respectiva. 

Articulo 36.- El Ayuutamiento residirh en la Cabecera de la Municipalidad. 

Articulo 37.- En las poblaciones que no sean cabecera 'de Municipalidad, se@n la 

importancia del poblado, 10s Ayuntamientos respectivos n o r n b d  d e l e ~ d o s  o 

subdclegados quc 10s representen, con las atribucioncs y obtigaciones que determine 

la presente ley. 



Articulo 39.- Las elecciones para Ayuntamiento se verificadn cada d o ,  el primer 

doming0 del mes de diciembre, y 10s ciudadanos electos deberin e n b a  en funciones 

el dia primero de enero .inmediato, previa protesta que otorgarhn ante el 

Ayuntamiento saliente. 

Arh'culo 40.- Son deberes y atribuciones de 10s Ayuntamientos: 

L- Nombrar y remover con causa justificada a todas ]as autondades y empleados de 

su dependencia 

11.- El manejo y la vigilancia de la Hacienda Municipal. 

ID.- El establecimiento y desarrollo de la ensefianza primaria. 

1V.- Elecciones locales del Estado y de la Federation. 

V.- El cuidado, seguridad y reconsmccion de 10s caminos. 

VI.- Conservation, establecimiento y administration de las circeles municipales. 

W.- La creation, conse~aci6n y desarrollo de 10s establecimientos de beneficencia 

publica 

Vm.- Iniciar y llevar a cabo obras de utilidad publica dentro de su tenitono, asi como 

seaalar 10s arbitrios o fondos a que se haya de ocurrir para realizarlos. 

M.- Atender a la salubridad de las pblaciones. 

X: Atender a la conservaci6n y repoblacion de bosques. 

XI.- Autorizar a1 Procurador Municipal para aceptai herencias, legados y domiiones 

al Municipio, a 10s pueblos, a las casas de beneficencia, a 10s pobres; asi como para 

ejercitar las acciones y opner  las excepciones que de esos derechos dimanen. 

XII.- Conceder licencias y resolver sobre las renuncias que hagan el Presidente 

Municipal, 10s Regidores. Delegados, Subdelegados y demb empleados municipales. 



XLIL- ~ c o r d a r  pensiones a 10s buenos s e ~ d o r e s  del Municipio en 10s teminos que 

dispongan las leyes respectivas. 

m.- Iniciar ]eyes a la Legislatura del.Estado en materia de legislacion Municipal. 

XV.- hesentar a la Legislatura del Estado, en el mes de abril de cada aiio, 10s 

proyectos de leyes de ingresos y egresos de 10s respectivos Municipios. 

XV1.- Cumplir y hacer cumplir en la parte que les corresponde, las leyes, decretos y 

disposiciones de la Federation o del Estado. 

XW.- Excitar al Presidente Municipal, a 10s Regidores. Delegados y Sub-delegados 

municipales, para que cumplan con 10s deberes que se le haya encornendado. 

XVIII.- Procum la dotacion, entubaci6n y lirnpieza de las aguas potables, asi como la 

conservaci6n de 10s manantiales, pozos, algibes, acueductos, rios, etc.. etc., que 

sirvan para el abastecimiento de las poblaciones. 

XIX.- Hacer la nomenclatura de las calks, plazas, jardines y paseos p~iblicos, rnandar 

fijar las placas respectivas, exigir a 10s propietarios de fincas urbanas la nmeracion 

progresiva de estas y dar al Registro Mblico de la Propiedad y a las oficinas 

recaudadoras de contribuciones, el aviso de 10s cambios que acordaren en las 

denominaciones y nivneros de las casas. En las nomenclam nunca se empleah  

10s nombres de personas v iva .  

XX.- Dictar reglas a las que deban sujetarse las nuevas fachadas, a fin de cuidar el 

omato, sin perjuicio de la higiene de 10s habitantes. 

)(XI.- Procumr la aperhua de 10s caminos vecinales, asi como su conservation y 

mejora, dictando para ellos las medidas convenientes. 

XXI1.- Dicta. reglas sobre subsistencias en caso de crisis economicas. 

XXIII . -  Revisar y aprobar la cuenta de gastos que debe presentar la comisi6n de 

Hacienda cada seis meses. 



X\W.- Atender a 10s rastros y mercados de las poblaciones. 

XXV.- Atender a las operaciones de Fie1 Contraste. 

)(XVI.- Las demb  que determinen las leyes y reglamentos respectivos. 

Articulo 44.- h s  Ayuntamientos celebrarh sesiones ordinarias y extraordinarias; 

aquellas ten- p r  objeto despachar sus negocios comunes y estas dictar acuerdos 

urgentes. 

Articulo 45.- Los Ayuntamientos sefialarin 10s dias y horn que hayan de tener sus 

sesiones ordinarias, bien de un modo constante en sus reglamentos, bien en la 

primera sesion que celebren al instalarse; pero nunca dejarh de tener por lo menos. 

dos sesiones p r  semiwi. 

Articulo 46.- Las sesiones extraordinarias se celeb& cuando cite en ellas el 

Presidente, por iniciativa propia o a peticibn de tres o m b  Regidores. 

Articulo 49.- Las sesiones serA presididas por el hesidente Municipal yen su defect0 

por el Regidor de mayor edad entre 10s que estuvieran presentes. 

Articulo 52.- Todos 10s miembros de 10s Ayuntamientos tienen voz y voto en las 

deliberaciones y acuerdos de 10s mjsmos. El hesidente Municipal, o quien haga sus 

veces, ten* voto de calidad en las votaciones cuando hubiere empate en ellas. 

Los Secretarios de 10s Ayuntamientos, 10s Delegados y Subdelegados Municipales, 

so10 tend& voz informativa cuando concurran a las sesiones. 



Articulo 59.- En las tres primeras sesiones que celebren 10s Ayuntamientos, 

distribuirh entre 10s miembros que 10s integren 10s diversos qmos a que tienen que 

atender la Administracion Municipal a efecto de que, las personas cornisionadas. 

Sean las que se encarguen de la direcci6n y vigilancia de 10s servicios phblicos. 

Articulo 61.- Las comisiones que precisamente habrh de nombrarse en cada 

Ayuntamiento, pudiendose junta dos de ellas, o subdividirlas cuando no hubieres 

personal suficiente para desempeiiarlas, son las siguientes: 

I. Obras Publicas. 

11. Hacienda. 

III. Beneficencia Publica y Privada e instruction. 

N. Salubridad. 

V. Policia, circeles y bomberos. 

VI. Comercio, mercados, abasto y fie1 contraste. 

Articulo 96.- Los Miembros del Ayuntamiento se rh  responsables personal y 

colectivamente, conforme a las leyes civiles y penales vigentes, de 10s actos que 

ejecuten en el ejercicio de sus fimciones y dichas responsabilidades podrhn ser 

exigidas ante las autoridades que correspondan, ya sea d i r e m e n t e  por 10s 

particulares cuando se ofendan sus. derechos, ya por el Procurador Municipal o el 

Procurador General de Justicia del Estado, cuando se ofendao 10s de la sociedad. 

Articulo 97.- La responsabilidad de 10s miembros del Ayuntamiento solo pod& 

exigirse durante el tiempo que e j e m  sus funciones y un aflo despuh de haber 

tenninado en ellas. 



Articulo 98.- Los Ayuntamientos, a la mayor brevedad posible, reglament- 10s 

servicios publicos que tienen encomendados, sinribdoles de base. en lo relativo al 

Ramo de Hacienda, lo dispuesto en el artfculo 63 de esta ley. - 

5.2 Ley Orghnica del Municipio Libre del Estado de Querktaro de fecha 27 de 

octubre de 1917. 

Esta ley h e  prornulgada por el C. Gobemador del Estado Emesto Perusquia 

Layseca, y se promulgo en 27 de octubre de 19 17. 

En la misma, se hace hincapie en la division territorial del Estado en 

Municipios, ademh de que se retoma todo 10s dispuesto en la ley promulgada por el 

Gobernado Federico Montes, la cual h e  la primera en su tip. Esta ley surge despues 

de haberse pmmulgado la Constitucibn Politica de 10s Estado Unidos Mexicanos y la 

Constitution Politica del Estado, ya que en ambas por primera vez en la historia se 

menciona como base de las entidades federativas al Municipio. 

A continuacion sefialo de 10s principdes articulos que refieren al Municipio 

dentro de esta Ley Orghnica de 19 17 86. 

Articulo 1.- En el Estado de QuerCtaro, el Municipio es libre. En consecuencia las 

Autoridades Municipales, en el orden politico, no reconocerh superior jerhrquico 

86 L4 Sombro & Arieagcr Pai6dico %cia1 del Gobicmo del Estado de Querttaro, de fech 27 de 
octubrc de 1917, pp. 447-484. 



alguno, y en el orden administrative, tend& con 10s Poderes del Estado, ]as 

relaciones que determinen las leyes respectivas. 

Articulo 5.- Son facultades de 10s Ayuntamientos: 

I.- Designar enee SIE miembros comisiones de information permanentes para el ficil 

despacho de 10s negocios, las cuales serin: Gobemacion, Hacienda, Instruction 

Publica, Policia Municipal, Comercio. Indusixia y Fie1 Contnste, Establecimientos 

penales y Beneficencia; 

II.- Formar y Administrar un Cuerpo de Policia urbana, el cual estara expensado por 

ellos, y en consecuencia, pod1511 nombrar, remover y castigar libremente, con causa 

justificada, al personal que lo forme, dejando el mando de el al Gobemador del 

Estado en el lugar en que Cste resida habitual o transitoriamente, y poniendose de 

acuerdo previamente con dicho Funcionario, en concordancia con el precept0 

constitutional relative, para el nombramiento de Inspector de Policia. 

III.- Nombrar donde las condiciones pecuniarias lo permitan y la importancia de las 

poblaciones lo requiem, un mMco de c&celes y un ingeniero director de Obras 

Wblicas. 

1V.- Nombrar y remover, con causa justificada, a todas las Autoridades y empleados 

de su dependencia; 

V.- Conceder licencias y resolver sobre las renuncias que hagan el Presidente 

Municipal, 10s Regidores, Delegados, Subdelegados y demb empleados del 

Municipio. 



VI.- Confirmar, revocar o modificar las penas impuestas por el Presidente Municipal, 

en 10s casos de infraction a 10s Reglamentos Municipales siempre que lo soliciten 10s 

interesados; 

W.- Confirmar, modificar o revocar ]as penas impuestas por el Presidente 

Municipal, a 10s empleados del Ayuntamiento, cuanto Cstos lo pidan y proceda la 

solicitud. Las suspensiones y remociones de dichos empleados, sedn revisables en 

todo caso; 

wI.- EL manejo y la vigilancia de la Hacienda Municipal; 

IX.- El establecimiento y desarrollo de la ensefianza primaria; 

X.- Intervenir en las elecciones locales, del Estado y de la Federacibn, wnforme a las 

leyes respectivas, 

XI.- El cuidado, seguridad y reconstmccion de 10s caminos; 

XII.- Conservation, establecimiento y administraci6n de las ckceles Municipales; 

XUL- La creation, conservaci6n y desarrollo de 10s establecimientos de la 

beneficencia publica; 

XIV.- Iniciar y llevar a cabo obras de utilidad p~iblica, siempre que haya superhvit en 

10s presupuestos; 

XV.- Autorizar al Presidente Municipal para aceptar herencias, legados y donaciones 

que se hagan al Municipios, o a 10s Pueblos, a las casas de beneficencia dependientes 

del Municipio, o a 10s pobres, asi como para ejercitar las acciones y oponer las 

excepciones que de esos derechos dimanen; 

XV1.- Iniciar decretos sobre pensiones a 10s buenos senidores del Municipio, y leyes 

en materia de legislaci6n municipal, ante la Legislatura del Estado; 

XW.- Presentar a la rnisma Legislatura, en el mes de abril de cada d o ,  10s proyectos 

de leyes de ingresos y egresos de 10s respectivos Municipios; 



X w I . -  Excitar a1 Presidente Municipal, a 10s Regidores; Delegados y Subdelegados, 

para que cumplan con las comisiones que se les hayan encomendado; 

XM.- Reglamentar 10s ramos Municipales de sus dependencias, dando cuenta con 

cada reglamento a la Legislatura del Estado, sin cuyo requisito no p d r h  ser puesto 

en vigor: .. - 

XX.- Procurar la dotacion, entubacibn y limpieza de las aguas potables, asi como la 

conservacibn de 10s manantiales, pozos, algibes, acueductos, nos, etc., etc., que 

sirvan para el abastecimiento de las poblaciones; 

XU.- Modificar las nomenclaturas de las calles, plazas, jardines y paseos publicos, 

cuya conservacibn no tenga razon de ser desde el punto de vista historico, y previo 

acuerdo con el Ejecutivo, en el lugar en que residan 10s Poderes del Estado; mandar 

fijar las placas respectivas, exigir a 10s propietarios de fincas urbanas la numeration 

progresiva de tstas. En las nomenclaturas, nunca se emplearh nombres de penonas 

vivas. 

XUI.- Cuidar del alineamiento, amplitud, mejoramiento, conservacibn, aseo y buen 

aspect0 de las calles, plazas, monumentos y fachadas de 10s edificios; 

M<III.- Solemnizar las fiestas nacionales y del Estado; 

XXIV.- Or- servicios extraordinarios de auxilio, en 10s casos de inundacibn, 

incendios, terremotos, escasez de viveres y otros semejantes; 

XXV.-  tender 10s rastros y merc'ados de las poblaciones; 

XXVI.- Atender a las operaciones del fie1 contmste; 

XXW.- Atender todo lo relativo a1 Registro Civil; 

XXVLZI.- Establecer una seccion que se denominad de empadronamiento y 

estadistica Municipal, que se sujetad a las leyes y reglamentos respectivos; 



XXIX.- El cumplimiento de todo lo relativo a cultos, con arreglo a la Constitution 

Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos; 

XXX.- Vigilar el cumplimiento de las leyes sobre protecci6n al trabajo, dictando las 

medidas conducentes al bienestar de 10s trabajadores, dentro de la mayor equidad 

. posible;. 

XXXI.- Cuidar de que la moralidad publica se conserve entre 10s habitantes, 

haciendo perseguir 10s juegos prohibidos, la vagancia, al embriaguez y demb vicios 

en la forma que las leyes determinen y por virtud de las medidas que a1 efecto 

acordaren; 

XXW.- Cuidar de la conservaci6n y repoblacion de 10s bosques; 

XXXIII.- Dividir las poblaciones en cuarteles y manzanas; 

XXXTV.- Las demb que determinen las leyes y reglamentos respectivos. 

Articulo 6.- Los Ayuntamientos del Estado dispondrin de 10s bienes y rentas 

peri6dicas de lngresos les seaalen, para el fomento y administracibn en 10s diversos 

ramos y encargos que e d n  a sus cuidados. 

Articulo 7.- Los Ayuntamientos celeb& sesiones ordinarias y extraordinarias, 

aquellas ten& por objeto despachar sus negocios comunes, y estas dictar acuerdos 

urgentes. 

Articulo 21.- Todos 10s miembros de 10s Ayuntamientos tienen voz y voto en ]as 

deliberaciones y acuerdos de 10s mismos, y son inviolables por sus opiniones 

manifestadas en ellos. En las discusiones en que hubiere empate se reservarh el caso 



para ser discutido en la si,giente sesion, y si resultare nuevamente empatada la 

votacion, se decidira por suerte. 

Articulo 33.- Al dia sigwente de instalado el ~~untamiento,  distribuiri entre 10s 

miembros que lo integren, las comisiones a que debe atender la administration 

municipal, a efectos de que las personas cornisionadas sean las que se encarguen de 

la direction de 10s servicios p~iblicos. 

Articdo 77.- Son causas bastantes para renunciar el cargo de miembro del 

Ayuntamiento: 

1,- Ser nombrado o electo para desempeiiar a l g h  cargo o empleo publiw del Estado 

o de la Fedemcion; 

11.- El cambio de residencia; 

Ln.- Estar fisicamente impedido para ejercerio. 

Articulo 78.- El que se rehuse sin justa causa a desempeiiar el cargo de Presidente 

Municipal o Regidor del Ayuntamiento, seri consignado a la autoridad cornpetente. 

Articdo 79.- Los miembros del Ayuntamiento s e r h  responsables personal o 

colectivamente, confome a las leyes civiles y penales vigentes, de 10s actos que 

ejecuten en el ejercicio de sus funciones, y dichas responsabilidades podrhn ser 

exigidas ante Ias autoridades que corresponds, ya sea directamente por 10s 

particdares cuando se ofendan sus derechos, y por el Procurador Municipal o el 

Procurador de Justicia del Estado, cuando se ofendan 10s de la sociedad. 



Articulo 80.- La responsabilidad civil de 10s miembros del Ayuntamiento so10 podrA 

exigirse durante el tiempo en que e j e m  sus funciones y un aiio despues. 

Articulo 81.- En el caso de que la autoridad que conozca de a l g h  delito que se 

impute a1 Presidente Municipal o Regidores, deba proceder en su contra, dispondra 

que la detencibn o prision preventiva la su6a en la sala capitular. 

Articulo 82.- Los Ayuntamientos salientes torn& la protesta de ley a 10s Presidentes 

Municipales de nueva eleccion, y ante estos, a su vez, protestxiin 10s Regidores 

entrantes. Todos 10s demis empleados de 10s Municipios, protest& ante 10s 

Presidentes Municipales, salvo lo dispuesto para 10s Subdelegados. 

Articulo 83.- A1 ocurrir una vacante temporal o definitiva entre 10s Regidores o 

Presidente Municipal, aquellos o kstos cuid& de llamar inrnediatarnente al suplente 

que corresponds. 

Articulo 84.- Para que sea vhlida la instalacion de 10s Ayuntamientos, se requiere 

cuando menos, la presencia de las tres cuartas parte del n h e r o  total de sus 

miembros. 

5.3 Ley Orghnica del Municipio Libre del Estado de Querktaro de 1 de octubre 

de 1970. 

Siendo Gobemador del Estado de Queretaro el C.P. Juventino C W o  

Sanchez, se promulgo en la Sombra de Arteaga de fecha 1 de octubre de 1970, la Ley 



Orghica del Municipio Libre del Estado de Querktaro, la cual fue aprobada por la 

cuadragesima tercera legislam del  sta ado*^. 

Esta nueva Ley, vino a poner fin a un largo espacio en el que no se habia 

creado nin& ordenamiento municipal con la fmalidad de organizar a Ios~Municipios ,. ..- 

del Estado, asi las cosas, a lo largo de 10s aiios desde 1917 basta 1970 solo se habian 

realizado modificaciones tanto a la Constitution Estatal, como a la Ley Orgbica 

pero sin llegar a concluir en una nueva. 

En esta nueva Ley se tiene en 10s primeros articulos las facultades y 

obligaciones de 10s Ayuntamientos, entre estas vale la pena sefialar la designacion de 

comisiones para atender lo diferentes ramos de la Administration Municipal; el 

nombramiento de delegados y subdelegados municipales; la vigilancia de la Hacienda 

 municipal; por primera vez se refiere una Ley Orghnica a la facultad de realizar 

convenios entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado para la ejecucion de obras 

de interes colectivo; nombrar el encargado del Registro Civil; y atender situaciones 

cotidianas de 10s Municipios. 

Desafortunadamente, esta Ley, todavia maneja en ciertas partes caracteristicas 

que hacian a 10s Ayuntarnientos oficinas del Ejecutivo Estatal, como lo seiialado en 

la fraccion I1 &I articulo 7 en la cual daba facultad al Ayuntamiento de fonnar y 

administm un cuerpo de Policia Urbana (actual Seguridad Piiblica Municipal), pero 

87La Sombra de heago, Peribdiico -cia1 del Gobierno del Estado de Quer&aro, de fecha 1 de 
octubre de 1970. Tomo C N  No. 40, pp. 169-176. 



que estan'a al rnando del C. Gobernador del Estado, nornbrando este a un inspector de 

policia y a 10s cornandantes y oficiales del misrno cuerpo de seguridad. 

Asi mismo esta rnisrna Ley, no habla de la responsabilidad colectiva de 10s 

rniembros del Cabildo-y cosa curiosa en su articulo 62 nos rnenciona que en caso de 

que la Autoridad conocieres de al* delito que se impute a1 Presidente Municipal o 

a 10s Regidores, se dispondri que la detention o prision preventiva la s u h  en la Sala 

de Cabildos hasta se que verificaban 10s tramites que establecia la Constitution del 

Estado, esto nos hace recordar el antiguo hero colonial de las autoridades y de 

eclesihticos. 

En el hasfondo social, nuestro Estado vivian en gran tranquilidad, se iban 

desarrollando las zonas industriales de San Juan del Rio, y de la ciudad de 

Queretaro, y todo el poder se concentraba en el Ejecutivo Estatal. 

Es de rnencionar que la Ley publicada por el Gobemado Castro, no contenia 

ninguna exposicibn de motivos, por lo que es un poco dificil saber cual era el sentido 

del legislador queretano al elaborar este ordenamiento juridico. 

En esta Ley Orghica Municipal se conternplan las facultades y fonna de 

organizacibn de 10s Ayuntamientos corno sigue: 

Articulo 7.- Son facultades y obligaciones de 10s Ayuntamientos: 



I.- Designar de enbe sus rniernbros comisiones permanentes pata el despacho de 10s 

asuntos, las cudes serin: Gobernacion, Hacienda, Comercio e Indusbia, Obras 

Wblicas, Fomento Coopemtivo, Policia Sanidad, mceles, ~eneficencia, cuantas 

o m  fueren necesarias. 

U.- Formar, adminisbar y expensar el Cuerpo de,Policia Urbana, misrno que estarft a1 

mando del C. Gobernador del Estado, correspondiendo a Qte Funcionario la facultad 

de nombrar tanto al Inspector General de Policia, corno a 10s Cornandantes y 

Oficiales. 

El.- Nombrar a un Secretario del Honorable Ayuntamiento, a un Oficial Mayor, a un 

Tesorero Municipal, asi corno a 10s Delegados y Sub-Delegados Municipales, 

Autoridades, Funcionarios y Empleados del Ayuntamiento, removerlos con c a w  

justificada y concederles licencia cuando esta exceda de bes dias. 

1V.- Resolver sobre las renuncias del Presidente Municipal, de 10s Regidores, 

Delegados, Sub-Delegados Municipales, Funcionarios y Empleados del Municipios. 

V.- Confirmar, modificar o revocar las penas impuestas por el Presidente Municipal 

tanto a 10s Empleados del Ayuntamiento, como a 10s particulares, siempre que lo 

soliciten 10s interesados. 

VI.- Revisar las suspensiones y remociones que haga el Presidente Municipal de 10s 

Empleados y Funcionarios del Ayuntamiento. 

VII.- El manejo y la vigilancia de la Hacienda Municipal. 

wI.- Intervenir en las Elecciones Municipales, Estatales y Federales conforme a las 

Leyes respectivas. 

IX.- La apertura, seguridad y conservation de 10s caminos vecinales. 

X.- Promover la construccibn de escuelas, elecbificacion de poblados, inboducci6n 

de agua potable y construccion de drenajes. 



XI.- El establecimiento, administration y conservacion de las Chrceles Municipales. 

XI.- La creacion, conservacion y desarrollo de establecimientos de beneficencia 

pirblica. 

Xm.- Iniciar y llevar a cabo obras de interes pfiblico, poniendo en conocirniento del 

Ejecutivo del Estado las que se pretendan realizar para la mejor coordinaci6n de lai 

mismas. 

XIV.- Autorizar al Presidente Municipal, para que conjuntamente con el Regidor 

comisionado y el Regidor &I Ramo celebren Convenios con el Gobiemo del Estado 

para la ejecucion de obras de interes colectivo, tanto para la Cabecera Municipal 

como para las Delegaciones y Subdelegaciones Municipales. 

XV.- Auxiliar a1 Procurador Municipal para aceptar herencias, legados y donaciones 

que hagan a1 Municipio; a 10s pueblos, o a las casas de beneficencia dependientes de 

10s Municipios, o a 10s pobres; asi como para ejercitar acciones y oponer las 

excepciones que de esos derechos emanen. 

XVI.- Iniciar Decretos ante la Legislatura Local sobre pensiones a 10s buenos 

servicios del Municipio asi como las Leyes en materia municipal. 

XW.- Presentar a la misma Legislama en el mes de Octubre 10s proyectos de Leyes 

de Ingresos y de Egresos Municipales para el aiio siguiente. 

XVIII.- Proponer las Refomas a sus Leyes de Ingresos y Egresos en el curso del 

ejercicio fiscal que se estimen necesarias. 

W[.- Excitar al Presidente Municipal, a 10s Regidores, Delegados y Sub-Delegados, 

asi como a 10s funcionarios y Empleados Municipdes para que cumplan con las 

comisiones y kabajos que tengan encomendados. 



XX.- Reglamentar 10s ramos Municipales de su Dependencia, dando cuenta a la 

Legislatura con 10s Reglamentos correspondientes sin cuyo requisite y aprobacion no 

pkh ser puestos en vigor. 

XX1.- Procurar con una de sus mirs importantes obligaciones, que se lleven a cab0 1%- 

obras de dotacion de agua potable en la Cabecera y pueljlos-de su jurisdiccidn, asi 

como la lirnpieza y conservacion de 10s manantiales, pozos, aljibes, acueductos. rios, 

canales, etc., que sirvan para el abastecimiento de las poblaciones. 

XW.- Modificar las nornenclaturas de las calles, plazas, jardines y paseos pkblicos, 

cuya conservacion no tenga razon de ser desde el punto de vista histdrico y previo 

acuerdo con el Ejecutivo, en el lugar en que residan 10s Poderes del Estado; mandar 

fijar las placas respectivas, exigir a 10s propietarios de las fincas urbanas la 

numeracidn progresiva de Bstas. 

XXII1.- Cuidar del alineamiento, amplitud, rnejoramiento, conservacion, aseo, y buen 

aspect0 de las calles, plazas, monumentos, fuentes y fachadas de 10s edificios. 

XXIV.- Solemnizar las Fiestas Nacionales y del Estado. 

XXV.- Organizar s e ~ c i o s  extraordinarios de auxilio en 10s casos de inundation, 

incendio, terrernoto, escasez de viveres y otros semejantes. 

XXV1.- Atender 10s rasixos y mercados de las poblaciones. 

XXW.- Atender todo lo relativo al Registro Civil. 

XXVIU.- Los Ayuntamientos de 10s Municipios de Querktaro y San Juan del No,  

n o m b d  un Oficial encargado del despacho de 10s asuntos del Registro Civil. 

XW[.- Establecer una seccidn que se denominarii de Empadronamiento y de 

Estadistica Municipal, que se sujetari a las Leyes y Reglamentos respectivos. 

MM.- El cumplimiento a todo lo relativo a cultos, con arreglo a la Constitucih 

Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos. 



XCU.- Cuidar de que la moralidad p ~ l i c a  se conserve entre 10s habitantes, 

haciendo perseguir 10s juegos prohibidos, la vagancia, la embriaguez y d e d s  vicios 

en la forma que las Leyes determinen y por virtud de las medidas que al efecto 

acordaren en relacion, con el Ejecutivo del Estado para coordinar en mejor forma las 

.. labores relati&. 

XXW.- Seiialar que poblados, barrios, congregaciones, ranchenas, ranchos, 

haciendas, ejidos, nuevos centros de potllacion, etc., etc., corresponden en su aspect0 

administrative, directarnente a la Cabecera Municipal. 

xXX5L.- Las demh que detenninen las Leyes y Reglarnentos respectivos. 

Articulo 24.- A1 dia siguiente de instalado el Ayuntamiento, distribuid entre 10s 

miembros que lo integren, !as Comisiones a que debe atender la Administration 

Municipal, a efecto de que las personas cornisionadas sean las que se encarguen de la 

direction de 10s servicios priblicos, 

Articulo 25.- Las Comisiones encargadas de 10s distintos ramos de la administration 

podrPln formase de uno o de tres miembros, se& la importancia de las labores que 

tengan enwmendadas y el numero de Regidores de que se componga el 

Ayuntamiento. Uno de esos miembros s e d  designado por votacion nominal, 

Presiderite de la Comision 

Articulo 28.- Las Comisiones pennanentes desernpeilarrin sus funciones de acuerdo 

con lo de acuerdo con lo que disponga el Reglamento respective, o los acuerdos 

tornados por el Ayuntamiento. 



Articulo 58.- Son causas bastantes para renunciar al cargo de miembros del 

Ayuntamiento: 

L- Ser nombrado o electo para desempefiar a l g b  cargo o empleo phblico del Estado 

o de la Federaci6n. .- 
XI.- El cambio de residencia 

III.- Estar fisicamente impedido para ejecerlo. 

1V.- Estar legalmente impedido para ejercerlo. 

V.- Haber incurrido en el ejercicio de sus funciones, en responsabilidad penal. 

VL- Haber cometido cualquiera de 10s delitos que seriale las Leyes Penales del Estado 

y de la Federacion. 

Articulo 59.- El que se rehusare sin justa causa a desemperiar el cargo de Presidente 

Municipal o Regidor del Ayuntamiento, seri consignado a la Autoridad competente. 

Articulo 60.- Los miembros del Ayuntamiento s e r h  responsables personal y 

colectivamente conforme a las Leyes Civiles y Penales vigentes, de 10s actos que 

ejecuten en el ejercicio de sus funciones, y dichas responsabilidades podrin ser 

exigidas antes las Autoridades que corresponds, ya sea directamente por 10s 

particulares, cuando se ofendan sus derechos y por el Procurador Municipal o el 

Procurador de Justicia del Estado, cuando se ofendan 10s de la sociedad. 

Articulo 61.- La  responsabilidad civil de 10s miembros del Ayuntamiento, s61o podra 

exigirse durante el tiempo en que ejerzan sus funciones y un aiio despues. 



Articulo 62.- En el caso de que la Autoridad que conozca de a l g h  delito que se 

impute a1 Presidente Municipal o Regidores, deba proceder en su con- dispon& 

que la detencion o prision preventiva la sufra en la Sala de Cabildos hasta en tanto se - 
verifican 10s t rh i tes  que al respecto establece la Constitucion Politica del Estado y 

las Leyes Penales. 

5.4 Ley OrgAnica Municipal del Estado de Querhtaro de fecha 13 de febrero de 

1975. 

En el Peribdiw Oficial del Gobierno del Estado de Querktaro "La Sombra de 

Arteaga" de fecha 13 de febrero de 1975, se publico la Ley Orghica Municipal del 

Estado de Queretaro. Dicha ley h e  aprobada por la cuadragesima cuarta legislatura 

constitucional del estado y publicada por el Gobernador del Estado Arquitecto 

Antonio Calzada urquizaS8. 

En la exposicion de motivos de la misma se lee lo siguiente: "Que desde que 

recibimos la responsabilidnd de coordinar 10s destines de Queritaro hemos 

mantenido nuestra preocupacidn tendieme a1 fortalecimiento del Municipio, para lo 

cual buscamos dotarlos de un derecho previsor, igil y mcis expedite, que otorgue la 

oportunidad de que la esmtctura municipal tenga bases mris sdlidar en arm & una 

cada di'a mejor organirncidn politica y administrativa, esa es la jinalidnd esencial 

que tiene este pqvecro de la Ley Organica Mmicipal, que someternos a la soberania 

de ese Cuerpo Colegiado. " 

gg La Sombra de Arteagq Peribdico Oficid del Gobierno del Estado de Querltaro, & fecha 13 de 
febrero de 1975. Tomo CIX No. 7. pp. 3545. 



Seguia la rnisma exposicion de motivos sefialando: "Que tenemos la firme 

conviccidn de que es saludable para la estructura municipal y para 10s fines que le 

son propios una mayor participacidn de 10s ciudrrdanos a travb de las comisiones de 

planrfrcacidn y desarrollo, de 10s conrejos de colaboracidn municipal y de las juntas 

de vecinos, seiialando la f o r m  de infegracidn de 10s mismos, y sus finciones .y 

atribuciones, en la resolucidn de losproblemas que afionra el Municipio del ahora 

Querkfaro, lo que ademrtr vendrci a permitir una m6s estrecha vinculacidn de las 

autoridades municipales con 10s hombres a 10s que tiene que servir. 

En tkrminos generales el proyecto que somefemos a vuestra consideracidn se 

caracteriza por una concepcidn contemporcinea de las eslructura municipal, sobre la 

base que en ella se finca la divisidn territorial y organizacidn Politica de la 

Reptiblica. " 

En este nuevo ordenamiento juridic0 destaca como caracteristica que se ha 

ido repitiendo a lo largo de 10s aiios, un capitulo destinado al Desarrollo Municipal, 

esto surge con motivo de la gran indus~ializaci6n que en ese perido sufiio tanto la 

capital del Estado, como nustra ciudad, en este capitulo se hace referencia a 10s 

planes y programas que 10s Ayuutamientos deben de tener para propiciar un 

desarrollo armoniw, asi como la forma de obtencion de recursos ec6nomicos para la 

realization de 10s rnencionados planes. El objetivo principal de la fomulaci6n de 10s 

palnes de desarrollo era enke oms: La conservaci6n, valoracion, protection y 

foment0 del palrimonio historiw, artistiu, y culturasl de las bellezas naturales y 

zonas tipicas que se encuentren en su temtorio; la conservation del suelo, flora, 

fauna y reforestacion; y el saneamiento del medio arnbiental urbano y rural. 



De la conformacion de 10s Ayuntamientos se hacia mencidn sobre el n h e r o  

de Regidores para cada Ayuntamiento, asi 10s funcionarios que deberia tener el 

organo de gobierno municipal. 

Entre las .facnltades y obligaciones de 10s Ayuntamientos, se seiialabar 

consecionar o contratarlas obras o s e ~ c i o s  .publicos municipales, con la autorizacion 

de la Legislama Estatal; la coordination para la elaboration de planes de dcsarrollo 

con el Ejecutivo Estatal; la Administraci6n de la Hacienda Municipal; la resoluci6n 

de recursos interpuestos en contra de acuerdos municipales (siendo esto una 

innovacion el procedimiento administrative); la celebration de convenios de 

colaboracion con otros municipios; per0 tarnbien se les prohibia la enajenacion, 

gravara, arredar 10s bienes del Municipio; imponer contribuciones que no estuvieran 

en la Ley de Ingresos; tratar asuntos fuera del Municipio; etc. 

Deja a un lado esta Ley circunstancias comunes para 10s Ayuntamientos como 

el caso de nomenclatum de calles, o permisos, ya que es en ese momento cuando 

surgen 10s primeros intentos de reglamentacion municipal en dive- Areas, como 

una facultad que la misma Ley Orgbica Muniipal otorgaba a 10s Ayun@mientos. 

Con 10s anteriores parsimetros, el C. Gobernador del Estado presentaba la 

nueva Ley Orgbica Municipal, la cual hacia referencia a la forma de integrar 10s 

Ayuntamientos y sus facultades en 10s siguientes articulos. 

CAPlTULO SEGUNDO. 

DEL DESARROLLO MUNICIPAL. 



Articulo 5.- Los Ayuntamientos para el cumplimiento de sus fines y aprovechamiento 

de 10s recursos municipales, formularh planes y programas. 

En todo caso, 10s Ayuntamientos deben de cootar con planes y programas adecuados, 

siempre que se trate de: 

a).- Creation, expansion, desarrollo, reestructuracion, rehabilitacion y regeneration 

de zonas urbanas; y 

b).- Establecimiento, ampliacion y modificaci6n de servicios publicos. 

Articulo 6.- Los planes y programas contendrh como minimo: 

L- Sefialamiento de objetivos generales y particulares a corto, mediano y largo plazo 

sefi sea necesario; 

11.- Procedimientos que se utilizariin para el logm de 10s correspondientes objetivos; 

III.- Recursos financieros municipales, ordinaries y exbaordinarios que se aplicsrb 

para la realization de 10s planes y programas; y 

1V.- Los divems estudios y elementos ttcnicos que se hayan considerado para 

formular 10s planes y programas, principalmente aquellos que se refieran al 

aprovechamiento de 10s recursos hurnanos y n a d e s .  

Articulo 7.- Los planes a que se refieren 10s incisos a) y b) del adculo 5 de esta Ley 

deberin contener, en su caso: 



a).- Divisibn del temtorio en zonas y destino de cada una de ellas. s e g h  las 

necesidades de 10s planes y programas; . 

b) .- Inventario de 10s recwsos naturales existentes en el temtorio; 

c).- Localizaci6n y estado que guardan 10s centros urbanos y edificios e instalaciones 

de servicio public0 municipal. .- 

d).- Caracteristicas de 10s servicios publicos y de las comunicaciones; asi como las 

indicaciones de 10s s e ~ c i o s  que se hayan de conservar, modificar o crear; 

e).- Delimitaci6n del @metro urbano y normas a seguir sobre wnstrucciones en el 

sue10 rhtico; 

f).- Memoria que contenga las circunstancias generales y particulares de la localidad, 

asi como el esquema general de lo s e ~ c i o s  publicos existentes en la diferentes zonas 

de cada Municipio, expresando 10s que hayan necesidad de crear; 

g).- Datos del hcionamiento de 10s s e ~ c i o s  publicos municipales; y 

h).- Recursos econ6micos con que se cuenta para la prestaci6n del s e ~ c i o  piiblico. 

Los planes se compondrih de: 

a).- Planos, fotog~afias, infonnes y dicthmenes que muestren el estudio del temtorio y 

las condiciones que se encuentran todos 10s elementos urbanos, 

b).- Memoria descriptiva de 10s tmbajos a realizar y programas en que se prevea su 

ejecuci6n; 

c).- Normas urbanisticas aplicables, tanto a la edificaci6n en las zonas urbanas, como 

a las conhciones que han de regir en las rurales; 

d).- Normas urbanisticas relacionadas con 10s servicios pliblicos mGcipales; y 

e).- Estudio econbmico-hanciero de 10s recursos municipales para la ejecuci6n de 

10s planes. 



Articulo 8.- Los planes y programas a que se refieren 10s articulo que anteceden, se 

elaborarhn p+-a un tiempo determinado, de acuerdo con las necesidades a satisfacer y 

se ejecutaran con arreglo a la importancia y urgencia de las mismas. 

. Articulo 9.- Dichos planes y programas, se harin del conocimiento del Ejecutivo del 
I 

I Estado, para 10s efectos de coordination con 10s de cariicter estatal. 

I Articulo 10.- Los actos de preparacion, aprobacion y ejecucion de 10s planes y 
I 

programas estarin a cargo de 10s organos o hcionarios que detenninen 10s 

I Ayuntamientos, en cuanto no conlmvengan las disposiciones de esta Ley. 

Articulo 11.- Los Ayuntamientos recabanin autorizacion previa de la Legislatura 

Local, cuando en la ejecucion de 10s planes y programas se afecten bienes inmuebles 

de propiedad municipal o se comprometa si erario. 

Articulo 12.- Los Ayuntamientos formularhn y ejecutarkn planes tendientes a. 

L- La wnservacion, valoracibn, proteccibn y foment0 de su pabimonio histbrico, 

artistic0 y cultural de las bellezas naturales y wnas tipicas que se encuentren en su 

territorio; 

II.- A1 saneamiento del medio ambiental urbano y rural, encaminado a evitar bajo su 

responsabilidad, el incremento de toda forma de wntaminacion. 

m.- La conservacion del suelo, flora, fauna y reforestacibn, coordinadamente w n  las 

dependencias estatales y federales co~~espondientes. 



Articulo 13.- h s  planes y programas podrh ser rnodificados o suspendidos en todo 

tiempo siguiendo en este caso la rnisma forma que se utilizo en su elaboracion, 

cuando lo demande el Inteks social o lo requieran circunstancias de tip0 tecnico y 

economico. 

Articulo 14.- Los Ayuntamientos podrh elaborar y ejecutar planes y programas que 

excedan de su period0 constitutional, previa aprobacion de la Legislatura. 

CAPITULO QUINTO. 

DE LA INTEGRACION E INSTALACION DE LOS AYUNTAMIENTOS. 

Articulo 22.- Los Municipios de este Estado son independientes entre si y ejercerh 

sus ambuciones dentro de 10s limites de su tenitorio; se administrarb por un 

Ayuntamiento de eleccion popular directa y no existira autoridad intermedia entre 

estos y el gobiemo del Estado. 

Articulo 23.- Loa Ayuntamientos se renova& cada tres aiios y se i n t e r n  por un 

presidente y el niunero de regidores que seiiala el articulo siguiente. 

Articulo 24.- El niunero de regidores que integraran 10s Ayuntamientos del Estado. 

sera corno sigue: Queretaro. 6; San Juan del kio y Jalpan de Serra, 4; todos 10s demb 

Ayuntamientos 2. 



Articulo 25.- Cada Ayuntamiento c o n e  con un secretario, un tesorero y 10s 

funcionarios y ernpleados que la administracibn publica requiera y seiialen su 

reglamento interior y su presupuesto. 

Articulo 26.- Para ser rniembro del Ayuntamiento se requiere cumplir con 10s 

requisitos que establecen la Constitution Politica y la Ley Electoral vigente en esta 

Entidad. 

Articulo 27.- Los cargos municipales de eleccion popular, no son renunciables. Las 

personas que Sean designadas para servir dichos cargos y no satisfagan 10s requisitos 

seiialados por el articulo que antecede, podrh excusarse o renunciar a ellos, con 

causa justificada que ca l i f icd  el Ayuntamiento. 

Articulo 28.- El Presidente del Ayuntamiento saliente, o el regidor que haga las veces 

de este, tornaxa la protesta de Ley al Presidente electo, y este, ya en funciones, la 

tornari a 10s Regidores de nueva elecci6n. 

Articulo 29.- Para que se considere vilida la instalaci6n de 10s Ayuntamientos, se 

requiere, cuando rnenos, la presencia de la mayoria de sus miembros. 

Articulo 30.- Los Ayuntamientos para resolver 10s problemas municipales po& ser 

auxiliados por: 

Las coqisiones de planificaciones y Desarrollo Municipal y por 10s consejos de 

colaboraci6n municipal. 



Las comisiones y 10s consejos tendnin las atribuciones que les confiera esta Ley, sus 

reglamentos y 10s Ayuntamientos. 

Articulo 3 1.- Los Ayuntamientos residirh en lascabeceras municipales y solamente 

con aprobacion del Congreso Estatal, podrsin tTasladarse a otros lugares 

comprendidos dentro de 10s limites territoriales &I Municipio respectivo. 

CAPITULO SEXTO. 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS AYUNTAMIENTOS. 

Articulo 32.- Para resolver 10s asuntos de su wmpetencia, 10s Ayuntamientos 

sesionarin cuando menos una vez a la semana y cuantas veces sea necesario, en 

trathdose de problemas de urgente resolution o a peticion de dos de sus miembros. 

Podrin asimismo, declararse en sesibn permanente, cuando la importancia del asunto 

a tratar, lo requiem. 

Las sesiones de 10s Ayuntamientos s e r h  publicas, salvo que existan motivos que 

justifiquen que bstas Sean privadas. Tales motivos serin calificados, previamente. por 

el Ayuntamiento respectivo. 

CAPITULO SEPTIMO. 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS. 

Artfculo 35.- Son facultades y obligaciones de 10s Ayuntamientos: 



1.- Formular las normas de caracter general y necesarios para el curnplimiento de sus 

fines, la organization y prestacion de 10s servicios publicos municipales, asi como 

aquellas que demanden la tranquilidad y seguridad de las personas y sus bienes;.. la 

moralidad, seguridad y salubridad publiw, con arreglo a las bases generales que se 

fijen en esta ley; ' 

11.- Dividir el te~~itorio municipal en Delegaciones, Subdelegaciones, Sectores, 

Secciones y h4anzanas, o modifiw la division existente, con autorizacion del 

Congreso del Estado, mediaute propuesta presentada a traves del Ejecutivo. 

III.- Otorgar, con aprobacion de la Legislatura y a travb del Ejecutiva, a 10s centros 

de poblaci611, la categoria y denomination plitica que les correspnda confonne al 

articulo 17 de esta Ley; 

IV.- Contratar o concesionar obras y s e ~ c i o s  publicos municipales, en 10s terminos 

de esta Ley y sus Reglamentos. solicitando, en su caso, la autorizacion 

correspondiente de la Legislahua del Estado; 

V.- Crear 10s Departamentos necesarios para el despacho de 10s negocios del orden 

administrativo y para la eficaz prestacion de 10s s e ~ c i o s  publicos municipales; 

V1.- Fonnular, aprobar y ejecutar 10s planes y programas a que se refiere el Capitulo 

segundo de esta Ley; 

W.- Enviar al Ejecutivo, planes y programas municipales, para su coordination con 

10s de c d c t e ~  estatal. 

VIE.- Designar a 10s miembros que i n t e r n  las comisiones de planificacidn y 

desarrollo; 

E.- Convocar a la election de 10s miembms de 10s Consejos de Colaboraci6n 

Municipal y de 10s Delegados Municipales; 



x.- Crear y reglamentar el funcionamiento de las juntas de vecinos dentro del 

Municipio; 

XI.- Solicitar la expropiacion por causas de utilidad piblica; 

XI1.- Municipalizar en su caso, mediante el procedimiento respedvo, 10s servicios 

phblicos municipales cuando esten a cargo de particulares; 

wI.- Nombrar Secretario, Tesorero, Oficial Mayor y Jefes de Departamentos, a 

propuesta del Presidente Municipal y removerlo por justa causa; 

)(N.- Formular la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, y remitirla 

dentro del termino que marca la Constituci6n Politica Local, a la Legislatura del 

Estado, por conduct0 del Ejecutivo, para su discusion y aprobaci6n en su caso; 

XV.- Celebrar convenios de colaboraci6n con otros Municipios de la Entidad, con el 

Estado o particulares y remitirlos, en su caso, a la Legislatura Local para su 

aprobacion, a traves del Ejecutivo; 

XVI.- Administrar su Hacienda de acuerdo a la Ley, y wntrolar a traves del 

Presidente y Sindico, la aplicacion del Presupuesto de Egresos del Municipio; 

XW.- Enviar a la Legislatura Loca, a travks del Ejecutivo del Estado, para si 

autorizacion, 10s proyectos para wntrataci6n de empdstitos que afecten 10s ingresos 

de las posteriores administraciones municipales; 

m.- Resolver 10s recursos interpuestos en contra de 10s acuerdos dictados por el 

propio Ayuntamiento o por el Presidente Mhicipal; y 

XM.- Promover en la esfera adrninistrativa lo necesario para el mejor desempefio de 

las funciones que les sehlen u otras leyes y reglamentos. 

Articulo 36.- No pueden 10s Ayuntamientos: 



L- Enajenar, gravar, anendar dar posesih de 10s bienes del Municipio, sin sujetarse a 

las disposiciones de esta Ley y sus Reglarnentos; 

lI.- Imponer conbibuciones que no esten establecidas en la Ley de lngresos 

Municipales o decretadas por la Legislatura; 

tU.- Tratar directamente, fuera del tenitorio del Estado, asuntos relacionados con su 

Municipio; 

N.- Donar bienes, patrimonio del Municipio; salvo las excepciones establecidas en la 

presente Ley. 

CAPITULO TRECE. 

DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES. 

Articulo 55.- Los Municipios organizarhn y reglamen- la adrninistracion, 

funcionamientos y conservation de sus semcios publicos, conside&dose 

enunciativa y no limitativamente como tales, 10s siguientes: 

I.- Fomento Educative; 

LI.- Rastro; 

III.- Mercado; 

N.- Preservation de la salud p~blica en fonna integml; 

V.- Panteon; 

VI.- Limpia; 

W.- Seguridad Mblica; 

W.- Alumbrado; 

M.- Embellecimiento y mnsemacion de 10s poblados y centros urbanos; 

X.- Fomento y consemaci6n de ireas verdes, recreativas y deportivas. 



Todo lo anterior estani en coordinacion con la Direction de Planeacion del Gobiemo 

del Estado y con las Dependencias Federales. 

CAPITUL,O CATORCE. 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS MLTNICIPALES 

Articulo 56.- Los Ayuntamientos requieren autorizacidn de la Legislatura pam 

L- Obtener emprtstitos; 

U.- Enajenar sus bienes inmuebles; 

LU.- Dar en arrendamiento 10s bienes de su propiedad, por un tennino que exceda al 

de su gestibn administrativa; 

1V.- Celebrar contratos de administration de obras, asi como de prestacion de 

servicios publicos, que produzcan obligaciones cuyo t h i n 0  exceda al de la gestion 

del Ayuntamiento contratante; 

V.- Cambiar de destino 10s bienes inmuebles, dedicados a un s e ~ c i o  publico o de 

us0 comb;  

VI.- Desafectar del s e ~ c i o s  publico 10s bienes municipales; 

W.- Carnbiar las categorias politicas de 10s centros de poblacion; y 

VIE.- Los demfs casos establecidos por las Leyes. 

C A P m O  DIECIOCHO. 

DE LAS COMlSIONES DEL AYUNTAMIENTO. 

Articulo 68.- Al dia siguiente de instalaci6n, el Ayuntamiento distribuiri entre 10s 

miembros que lo integren, las comisiones que deben atender la AdministTacibn 



municipal, a efecto de que las personas comisionadas Sean las que se encarguen de la 

direccibn de 10s servicios p~iblicos. 

Articulo 69.- Las Comisiones encargadas de 10s distintos ramos de la administration, 

podrh formaiSe.de uno o de Ges miembros, s e g h  la importancia de las labores que 

tengan encomendadas, y el niunero, de Regidores de que se componga cada 

Ayuntarniento. Uno de esos miembros seri designado por votacion nominal,' 

Presidente de la Comision. 

Articulo 70.- La designacion de las personas que ha!& de formar las Comisiones, se 

had por votacion nominal y se tendra por eiecto a1 que reima la mayoria de votos de 

10s Regidores presentes. 

CAPITULO DECINUEVE. 

DE LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES. 

Articulo 75.- Los Ayuntamientos exped ih  10s Reglamentos que regden el regimen 

de la diversas esferas de competencia municipal. 

~ c u l o ' 7 6 . -  Las reformas y adiciones, 10s reglamentos municipales, deben darse a la 

publicidad para que tengan plena vigencia y establezcan fecha en que se inicia su 

obligatoriedad, precisamente a1 promulgarse. 

CAF'ITULO VEINTIUNO. 

DE LAS FALTAS Y LICENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES. 



Articulo 78.- Los funcionarios municipales necesitan licencia del Ayuntamiento para 

separarse del ejercicio de sus funciones. 

Las faltas de 10s funcionarios municipales podrh ser temporales o definitivas, siendo 

las primera aqukllas que no excedan de quince dias. 

Articulo 79.- Las faltas temporales del Presidente Municipal, s e r b  suplidas p r  el 

Regidor Primero y, en su defect0 de este, por el que le siga en nhnero. 

Las de 10s Regidores no se suplirhn, cuando no excedan de ocho dias y mientras haya 

el niunero suficiente de miembros que marca la Ley, para que 10s actos del 

Ayuntamiento tenga validez; pero cuando no haya ese n h e r o .  o excedieren del plaza 

indicado, se l l d  al suplente respective. 

Para cubrir las faltas absolutas de 10s miembros de 10s Ayuntamierrtos, sedn 

llamados 10s suplentes respectivos. Si faltase tambikn el suplente para cubrir la 

vacante que comsponda, la Legislatura a proposicion del Ejecutivo designari 10s 

substitutos. 

Articulo 80.- Las faltas tempodes de las autoridades municipales, s e r b  suplidas por 

la persona que designe el Ayuntamiento. 

CAPITULO V E m s  

DE LA REMOCION E INHABILITACION DE LOS MIEMBROS DEL 

AYUNTAMIENTO. 



M c u l o  8 1 .- Los miembros del Ayuntamiento, podrrin ser declarados inhabiles de 10s 

puestos para 10s cuales heron electos, en lo siguientes casos: 

L- Por abandon0 de sus funciones en un lapso de quince dias consecutivos, sin causa 

justificada; ..- 

11.- Por inasistencia consecutiva a bes sesiones de cabildo, sin causa justificada; 

III.- Cuando existan enke ssu miembros, conflictos que hagan imposible el 

cumplimiento de 10s fines del Ayuntamiento y el ejercicio de sus competencias; 

1V.- Cuando se dicte auto de formal prision en su contra por delito doloso ; y 

V.- Por incapacidad fisica o legal. 

5.5 Ley Orgfinica Municipal del Estado de Querktaro de fecha 22 de diciembre 

de 1983. 

Con motivo de ]as refonnas a la Constitucion Federal de 1982, promovidas 

por el C. Presidente de la Republics, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, mismas que 

motivaron la reforma a diversos articulados de nuesba Constitucion Local, 10s cuales 

heron publicados en la "Sombra de Arteaga" de fecha 8 de diciembre de 1983, el 

ejecutivo del Estado a cargo del C. Rafael Camacho Guanh, envib a la H. 

Cuadragesima Sdptima Legislatura, el nuevo proyecto de Ley Orghica Municipal, la 

cual h e  aprobada y publicada el dia 22 de diciembre de 1983, misma que quedaba 

acorde a lo que sdalaba el nuevo articulo 11 5 constitutional y sus correlatives en la 

Ley Suprema de Nuestro p st ado^^. 

''La Sombm de Arfeage Periaico  Oficial dcl Gobierno dei Estado de Queretaro. de fccha 22 de 
diciembre de 1983. Tomo C X W  No. 51. pp. 531-556 



En la exposicidn de motivos de la referida ley orgrlnica se lei% "Que atentas 

a las mod~$cnciones a1 articulo 115 de la Constitucidn General de la Repziblicn. 

uprobadas por el Constituyente Permanente. Federal; asi como las reformas a la 

Constirucidn Particular del Estado, el Municipio tienen urn nueva esrrucma y 

competencias que fortalecerdn su rkgimen; lo mismo que contribuircin para que la 

democratizacidn integral tenga plena vigencia". 

Asi mismo seiialaba: "Que resultando un grm h e r o  de preceptos que 

deberian incluirse en la referida Ley, en grado tal que eran equivalentes ul total del 

articulado vigente, aunados 10s que debian refonnarse para acatar el principio de 

supremacia comirucional, resulta poco sistembtico a1 recurrir solo a la refonnu 

parcial, por lo que se estimd apropiado elaborur una nuwa Ley Orgcinica Municipal 

del Estado que, recogiendo [as bondades de la L q  vigente, enmake y recoja 10s 

mandatos de 10s Cddigos Fundamentales del Pair y de la Entiahd". 

Esta nueva Ley, recogia por completo el espiritu del Constituyente 

Permanente que habia reformado por campleto el articulo 115 de la Constituci6n 

Federal de la Rep~iblica, haciendo en la medida de lo posible el curnplimiento del 

postulado del Municipio Libre. 

Entn las caractensticas de esta nueva Ley destaca, la definici6n de Municipio 

Libre como base de la divisi6n temtorial y organizaci6n politica y administrativa del 

Estado de Qudtaro; se hacia mencion de la campetencia plena de las autoridades 

municipales y de su facultad reglamentaria. 



Nuevamente sefialaba el ordenamiento juridic0 la necesidad de tener 10s 

planes y programas necesarios para un desanollo municipal viable y acorde con las 

necesidades de la poblacion. 

En referencia a la organizacion.municipa1, se hace referencia a la integracion 

de 10s Ayuntamientos y por primera vez se hace mencion de 10s Regidores de 

Representation Proporcional; tambien se consigna la creacion de Consejos 

Municipales cuando desaparezca el Ayuntamiento en funciones. 

Enm las Facultades de 10s Ayuntamientos se tenia las siguientes: la 

formulacion del Reglamento de Policia y Gobiemo Municipal para el curnplimiento 

de 10s fines del Municipio, la de contratar o consecionar obras o servicios 

municipales; la de coordinarse con el ejecutivo para 10s programas de desarrollo 

municipal; la municipalization servicios que esten a cargo de particulares; la de 

administrar el Patrimonio del Municipio; la de iniciar Leyes en el Congreso Estatal 

en materia municipal; por primera vez se hace mencion de la obligacibn de dictar 

leyes para hacer efectiva la obligatoriedad de la education en 10s tenninos del 

articulo 3 constitutional, asi como la de resolver 10s recursos administrativos por 

actos del Ayuntamiento. 

Asi mismo se prohibia: investine de facultades exhaordinarias; exigir 

contribuciones que no estuvieran el la Ley de Ingresos; enajenar a titulo gratuito 

bienes del Municipio; condonar contribuciones; etc. 



Por primera vez esta Ley, contempla un apartado de 10s servicios publicos que 

10s Ayuntamientos prestaran a 10s gobernados. Asi mismo y teniendo como base la 

Ley de Asentamientos Humanos, se confieren a 10s Ayuntamientos la facultad de 

regular la tenencia de la tierra y crear wnas de reserva ecologica 

Teniendo como base las anteriores consideraciones, la Nueva Ley Orghica 

Municipal estipulaba en sus diversos articulos la forma de integration de loa 

Ayuntamientos, asi como sus nuevas facultades, siendo 10s siguientes d c u l o  10s que 

nos hablan de tales caracteristicas: 

TITULO PRIMERO. 

ESTRUCTURA MUNICIPAL. 

CAPITUL.0 PRIMERO. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Articulo 1.- El Municipio Libre es la base de la division territorial y de la 

organization plitica y administrativa del Estado de Q u e r h o ,  investido de 

personalidad jm'dica propia en 10s tkrminos del articulo 115 de la Constitution 

Politica de 10s Estados ~ i d o s  Mexicanos, 141 de la Constitution Politica ~ & a l  y 25 

del Cbdigo Civil para la Entidad. 

Articulo 2.- El regimen juridico municipal se integra, ademb de las disposiciones 

atingentes de 10s Ordenamientos Constitucionales que menciona el articulo anterior, 

con la presente Ley. Ias leyes fedemles y estatales que encomiendan detenninadas 



funciones a 10s Municipios o regulan sus actividades, por el Reglamento de Policia y 

Gobierno Municipal y demb reglamentos y disposiciones adminiseativas que emita 

el Ayuntamiento. 

Articulo 5.- Las Autoridades Municipales tienen competencia pIena y exclusiva sobre 

su temtorio, poblacion, asi como en su organization politica y administrativa, con las 

limitaciones que sefialan las leyes. 

CAPITULO SEGUNDO. 

DEL DESARROLLO MITNImAL. 

Articulo 6.- Los Municipios para el cumplimiento de sus fines y aprovechamiento de 

sus recursos, formula& planes y programas. 

En todo caso, 10s Municipios deben de contar con planes y programas, siempre que se 

trate de: 

a) Creacion, expansibn, desarrollo, reestructuraci6n, rehabilitaci6n y regeneraci6n de 

zonas urbanas. 

b) Establecimiento, ampliacion y modificaci6n de s e ~ c i o s  publicos. 

Articulo 10.- Los planes y programas, se harh  del conocimiento del Ejecutivo del 

Estado, para 10s efectos de coordinaci6n con 10s de deter estatal. 



Arciculo 11.- Los actos de preparation, aprobacibn y ejecucion de 10s planes y 

programas e m  a cargo de 10s organos o funcionarios que detenninen' 10s 

Ayuntamientos, en lo que no conmvengan las disposiciones de e*Ley. 

Articulo 12.- Los Ayuntamientos deberb recabar autorizacibn previa de la 

LegislaturaLocal, cuando en la ejecucion de 10s planes y programas se afecten bienes 

inmuebles de propiedad municipal o se comprometa su erario, por un temino mayor 

al de su gestibn. 

Arciculo 15.- Los Ayuntamientos pod& elaborar planes y programas que excedan de 

su period0 constitutional, previa aprobacibn de la Legislatura. 

CAPITULO TERCERO. 

DE LA ORGANIZACION TERRITORIAL. 

Articulo 19.- Compete a 10s Ayuntamientos seiialar la dernarcacion de cada 

Delegation Municipal por medio de un Decreto en que se especificari que poblados, 

con la denominacibn de Subdelegaciones, pertenecen a cada delegation. 

TlTULO SEGUNDO. 

REGIMEN GUBERNAMENTAL.. 

CAPITULO PRIMERO. 

DE LA INTEGRACION E INSTALACION DE LOS AYUNTAIVlENTOS. 



Articdo 26.- Los Municipios son independientes entre si y ejercerin sus atribuciones 

dentro de 10s limites de su tenitorio, se administmh por un Ayuntamiento de 

eleccion popular directa y no existira autoridad intermedia entre kste y el. Gobiemo 

del Estado. 

..- 
Articulo 27.- La residencia de 10s Ayuntamientos estam en las cebeceras municipales 

y solamente con aprobacion del Congreso Estatal, p J r &  cambiarla a otros lugares 

comprendidos dentro de 10s limites tenitoriales del Municipio respective. 

Articulo 28.- Los Ayuntamientos se integrarin por un Presidente y el niunero de 

Regidores que seiiala el articulo siguiente. 

Articdo 29.- El n b e r o  de Regidores que deberi haber en cada Municipalidad, serh 

el que demande la eficaz atencibn de sus servicios ptiblicos, pero no seri menor de 

ocho en el Municipio de Queretaro, seis en 10s de Jalpan, San Juan del Rio y 

Tequisquiapan y cuatro en las demb Municipalidades. 

En todos 10s Municipios del Estado, 10s Ayuntamientos poddn tener adicionalmente 

hasta dos Regidores electos se& el pnncipio de representacion proportional. 

De acuerdo con el p W o  anterior, tendrir derecho a que le sea atribuido un Regidor, 

al Partido Politico que alcance el mayor porcentaje de votacidn minoritari% siempre 

cuando satisfaga 10s siguientes requisites: 



a).- Que hubieren registrado formula de candidato en las elecciones municipales 

' respectivas; 

b).- No haya alcanzado el triunfo por mayoria relativa en la misma election; . 

c).- Alcance por lo menos el doce por ciento del total de la votacion emitida en el 

. Municipio correspondiente. 

Un segundo Regidor podra ser atribuido, al Partido que habiendo obtenido el 

segundo porcentaje en la votacion minoritaria, tenga por lo menos m b  de la mitad de 

10s sufragios que le Partido triunfador minoritario haya alcanzado, de no darse este 

minimo de proporcion se le atribuiri este segundo Regidor a1 Partido triunfador 

minoritario. 

La Ley Electoral del Estado determind 10s procedimientos que se observarin en 

dicha designation. 

Articulo 30.- Cada Ayuntamiento wntarii con un secretario, un tesorero y 10s 

funcionarios y empleados que la que la administraci6n publica requiem y seiiale su 

reglamento interior y su presupuesto. 

Articulo 31.- Para ser miembro del Ayuntamiento se requiere cumplir con 10s 

requisitos que establecen la Constitucibn Politica y la Ley Electoral vigentes en esta 

Entidad. 

Articulo 32.- El cargo de miembro del Ayuntamiento no es renunciable, sino por 

causa grave y justificada, que c a l i f i d  y resolveri el mismo Ayuntamiento. 



Articulo 33.- N i n a  ciudadano, vecino de la Municipalidad de que se trate, p d r a  

excusarme de servir en 10s cargos de 10s Consejos Municipales designados p r  el 

Congreso Local. 

Articulo 34.- Los Ayuntamientos se renovarin en su totalidad cada tres afios y 10s 

miembros que 10s integren deberin entrar en funciones el primer0 de octubre que 

correspnda, previa protesta que otorgarkn ante el Ayuntamiento saliente. El 

Presidente de este, o el Regidor que haga sus veces, t o m d  la protesta al Presidente 

electo, y este, ya en funciones, la tom& a 10s Regidores de nueva election. 

El Reglamento interior de cada Ayuntamiento, determind 1% formalidades y 

ceremonial que deba observarse para la instalacion del Ayuntamiento que entrari en 

funciones. 

Articulo 35.- Para que se considere vdida la instalacion de 10s Ayuntamientos se 

requiere, cuando menos, la presencia y protesta del cargo de la mayoria de sus 

miembros. 

CAPITULO SEGUNDO. 

DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES. 

Articulo 36.- Cuando por cualquier circunstancia no se verificare la elecci6n de algin 

Ayuntamiento o se hubieren declarado nulas las elecciones de dicha Corporation, el 

Gobernador del Estado propndrii a la Legislatura una lista de ciudadanos de la 



CAPITULO CUARTO. 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS. 

Artkulo 42.- Son facultades y obligaciones de 10s Ayuntamientos: 

1.- Formular y aprobar el Reglamento de Policia y Gobierno Municipal, 10s 

reglamentos y demb normas de caciicter general que sean necesarios para el 

cumplimiento de 10s fines del Municipio, para la organizaci6n y prestaci6n de lo 

servicios publicos municipales, asi como las disposiciones juridicas que demanden la 

tranquilidad y seguridad de las personas y sus bienes y la moralidad y salubridad 

publicas. Ello con arreglo a las bases generales que se contienen en esta Ley, y denBo 

de sus respectivas jurisdicciones; 

n.- Dividir el territorio municipal en Delegaciones, Subdelegaciones, Sectores, 

Secciones y Manzanas, o modificar la division existente; con autorizacion del 

Congreso del Estado, mediante propuesta a trav6s del Ejecutivo; 

m.- Otorgar, con la aprobaci6n de la legislatura y a trav6s del Ejecutivo, a 10s cenBos 

de poblacion, a categoria y denominacion politica que les corresponds conforme a1 

articulo 2 1 de esta Ley; 

1V.- Contratar o concesionar obras y servicios publicos municipales, en 10s tkrminos 

de esta Ley y bus ~e&unentos, soliditando, en su caso, la autorizaci6n 

correspondiente de la Legislatura del Estado; 

V.- Crear 10s Departamentos necesarios para el despacho de 10s nesocios del orden 

administrative y para la eficaz prestacion de 10s senicios phblicos municipales; 

VI.- Formular, aprobar y ejecutar 10s planes y progmmas a que se refiere el Capitulo 

segundo de esta ley; 



VL1.- Enviar al Ejecutivo, planes y programas municipales, para su coordinaci6n con 

10s de caracter estatal; 

W1.- Designar a 10s integrantes de, 10s Consejos de Colaboracion Municipal; 

IX.- Nombrar y remover, o ratificar en su caso, a 10s Delegados y Subdelegados 

Municipales; ... 

X- Designar, de entre sus miembros, a uno o dos Sindicos Municipales y distribuirse 

las Comisiones que deben atender la Administration Municipal; 

XL- Nombrar Secretario, Tesorero, Oficial Mayor y Jefes de Departamentos, a 

propuestii del Presidente Municipal y removerlos por justaxausa; 

m.- Solicitar la expropiacion de bienes por causas de utilidad publica; 

XU1.- Municipalizar en su caso, mediante el procedimiento respectivo, 10s s e ~ c i o s  

publicos municipales cuando e s t h  a cargo de particulares; 

XN.- Formula la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio para cada aiio fiscal y 

remitirla, para su estudio y aprobacion, a la Legislatura del Estado, por conduct0 del 

Gobernador; 

XV.- Formula y aprobar el Aesupuesto de Egresos del Municipio para cada aiio 

fiscal, con base en sus ingresos disponibles y sujehdose para ello a las normas que 

en esta misma Ley se contienen; 

XV1.- Adminisku el patrimonio del Municipio conforme a la Ley, y vigilar, a travb 

del Piesidente Municipal y de la Comisibn de Hacienda del propio Ayuntamiento, la 

correcta aplicacion del presupuesto de egresos; 

XW.- Remitir a la Legislatura &I Estado, a travb de la ContaMa Mayor de 

Hacienda, la cuenta phblica municipal dentro de 10s primeros quince dias dei mes de 

septiembre de cada aiio, para 10s efectos de su revisi6n y apmbacibn; 



XVm.- Calificar las elecciones de 10s miembros del propio Ayuntamiento y emitir la 

declaratoria respectiva; 

XIX.- Iniciar ante la Legislatura leyes y decretos en materia municipal, 

XX.- Organizar el Registro Civil y prestar 10s servicios correspondientes, de 

conformidad con las bases que dicte la Direction de la Coordinacion Estatal del ram0 

y lo prevenido por la legislacion de la materia; 

XX.- Calificar y admitir o rechazar la renuncia que presenten 10s miembros del 

Ayuntamiento, 

XXI1.- Designar. de entre 10s Regidores Propietarios, al que supla a1 Presidente 

Municipal en sus faltas temporales y absolutas en 10s tkrminos de esta Ley; 

=.- Llamar a 10s Regidores Suplentes, cuando deban sustituir ternporalmente o 

definitivamente a 10s Propietarios; 

XXN.- Participar, por conduct0 del Presidente Municipal, en la creacion y 

administracion de las reservas temtoriales del Municipio; 

XXV.- Controlar y vigilar, con auxilio de una comision de su seno, y, en su caso, en 

coordination con las autoridades competentes, la utilization del suelo en la 

jurisdiction territorial del Municipio; intelvenir en la regularizaci6n de la tenencia de 

la tierra urbana, y participar en la creacion y administracion de zonas de reservas 

ecol6gicas; 

XXV1.- Expedir. a t r ads  de la dependencia correspondierite. las Licencias y pefmisos 

par cons~cciones,  

XXW.- Sujethdose a 10s lineamientos seiialados en el p h f o  tercero del articulo 

27 de la Constitution General de la Rep~blica, expeduh los reglarnentos y 

dispsiciones administrativas que fueren necesarios para cumplir con lo previsto en 

las dos fracciones anteriores; 



XXVIII.- Celebrar convenios con el Ejecutivo del EstAdb para que Bste se haga cargo 

de algunas de las funciones relacionadas con la administration de las con~buciones 

que corresponden al Municipio; 

XXIX.- Convenir w n  el Estado para que el Municipio asurna la prestacion de 10s 

servicios o la atenci6n de las funciones a que se refieren;losmticulos 115; k c i o n  X, 

de la Constitucion General de la Repliblica y 93, hccion XM, de la particular, del 

Estado; 

XM(.- Convenir con otros Municipios y con el Estado para coordinarse y asociarse 

procurando la m k  eficaz prestacibn de 10s s e ~ c i o s  @blicos que les corresponds; 

XXXI.- Vigilar se impam la instruction civica y militar, a que se refiere la fraccion 

11, del articulo 3 1 de la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos; 

XXXU.- Dictar las disposiciones que estime convenientes, para hacer efectiva la 

obligatoriedad de la ensefianza primaria, en 10s timinos del articulo 3, de la 

Constituci6n General de la Repliblica, 

;Iwon.- Resolver 10s recursos interpuestos en contra de 10s acuerdos dictados por el 

propio Ayuntamiento o por el Presidente Municipal; 

XXXIV.- Nombrar cornisionado calificador de infracciones a 10s reglamentos y 

disposiciones Administrativas Municipales; 

XMN.- Promover en la esfera administrativa lo necesario para el mejor desempefio 

de las funciones que les seilalen esta u otras leyes y reglamentos; y 

XXXVI.- Las demk que establezcan las leyes y reglamentos. 

Articulo 43.- No pueden 10s Ayuntamientos. 

1.- investirse de facultades extraordinarias; 



IL- Declararse disueltos en ningim caso; 

m.- Tratar directamente, fuera del tenitorio del Estado, asuntos relacionados con su 

Municipio; 

IV.- Exigir contribuciones o prestacion fiscal de cualquier especie que no esten 

establecidas por la ley de Ingresos o hayan sido fijadas por la Legislatura; 

V.- Disponer de 10s bienes publicos fuera del servicios a que e d n  destinadas; 

VI.- Condonar contribuciones u otorgar subsidies para el pago de las rnismas; 

W.- Enajenar a titulo gratuito bienes o derechos de propiedad municipal, salvo lo 

dispuesto en esta Ley; 

VIE.- Retener o invertir para fines distintos, la cooperaci6n que en numerario o en 

especie presten 10s particulares para la realizaci6n de obras de utilidad phblica. 

R.- Enajenar a titulo onerosos, gravar, arrendar o dar posesi6n de 10s bienes del 

Municipio, sin sujetarse a las disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos; 

X.- Conceder empleos y comisiones remunerados en la administraci6n Municipal a 

10s c6nyuges de 10s miembros del Ayuntarniento, a sus parientes consanguineos en 

linea recta, parientes en linea colateral, hasta el segundo grado y parientes por 

atinidad 

CAPITULO OCTAVO. 

DE LAS COMISIONES. 

Articulo 52.- Para estudiar, examinar y resolver 10s problemas municipales y vigilar 

que se ejecuten Ias disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designah 

comisiones enbe sus miembros. 



Articulo 53.- Al dia siguiente de instalado, el Ayuntarniento d i s ~ b u i r i  entre 10s 

rniernbros que lo integran, las cornisiones que deban atender la administraci6n 

municipal, a efecto de que las personas cornisionadas Sean las que se encarguen de la 

direccion de 10s servicios publicos. 

' .- 

Articulo 54.- Las comisiones encargadas de 10s distintos ramos de las administmion, 

pdrrin fonnarse de uno o tres miernbros, segim la importancia de las labores que 

tengan enwmendadas, y el niunero de Regidores que se cornpnga cada 

Ayuntamiento. Uno de esos miembros s e d  designado por votacion nominal, 

Presidente de la Comisi6n. 

C A P m O  QUINTO. 

DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. 

Articulo 100.- Los Municipios ten& a su cargo la prestacion, organimcion, 

reglamentaci611, funcionamiento, conservation y explotacion de sus servicios 

phblicos; considerhndose enunciativamente y no lirnitativamente corno tales, 10s 

siguientes: 

L- Agua Potd~le y Alcantarillado;' 

II.- Alumbrado Nblico; 

m.- Limpia; 

N.- Mercados y centrales de abasto; 

V.- Panteones; 

VI.- Rastro: 



W.- Calles, parques y jardines; 

VIII.- Seguridad Publica y T h s i t o  Municipales; 

IX.- Fomento educativo; 

X.- Preservation de la salud p~blica en forma integral; 

XI.- Embellecimiento yconservacion de 10s poblados y centros urbanos; .- 

XU.- Foment~ y conservation de ireas y lugares recreativos y para la practica de 10s 

deportes; 

wI. Los demh que la Legislatura determine s e g h  las wndiciones tenitonales y 

socioeconbmicas de 10s Municipio, asi como su capacidad administrativa y 

financiers. 

Articulo 102.- La prestacibn de 10s s e ~ c i o s  publicos debera realizarse por 10s 

Ayuntamientos, pero podrrin concesionarse 10s que no afecten la estructura y - 
organization municipal a personas fisicas o morales; prefiriendo en igualdad de 

circunstancias a vecinos del Municipio conseonante, no serin de concesion 10s 

s e ~ c i o s  de seguridad publics y &sit0 municipales. 

No se conceders ninguna concesibn de savicio publico municipal ni obra piblica, 

sin previa autorizacibn de la Legislatura 

Articulo 103.- Cuando 10s se~cios 'publicos sean prestados directamente por el- 

Ayuntamiento, s e r h  administrados con la vigilancia del Presidente o por 10s brganos 

municipales respectivos, en la forma que determine esta Ley, sus reglamentos o el 

propio Ayuntamiento. 



Cuando 10s Ayuntamientos decidan aplicar un sistema mixto de prestacion de un 

s e ~ c i o  public0 ten& a su w g o  la organizaci6n y direccih correspondiente, 

conforme a las disposiciones de 10s propios Ayuntamientos. A la declaratoria 

respectiva deberA adherirse el concurrente. 

Articulo 104.- Cuando 10s servicios publicos municipales Sean concesionados a 

particulares, se sujetan a las disposiciones de esta Ley, a las contendidas en la 

concesion y a las que determine el Ayuntamiento. 

TITULO SEPTIMO. 

SUPLENCIA Y RESPONSABLLDAD DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 

MIMICPALES. 

CAPITULO PRIMERO. 

DE LAS FALTAS Y LICENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES. 

Articulo 145.- Los funcionarios municipales necesitan licencia del Ayuntamiento 

para separarse del ejercicio de sus funciones. 

Las faltas de 10s funcionarios municipales p d d n  ser tempodes y definitivas, siendo 

las primeras aquellas que no excedan de quince &as. 

Articulo 146.- Las faltas temporales del Presidente Municipal, serlrn suplidas por el 

Regidor Propietario que designe el Ayuntamiento. 



Las de 10s Regidores no se suplirfin, cuando no excedan de treinta dias y mienwas 

haya el nhnero suficiente de miembros que marca la Ley, para que 10s actos del 

Ayuntarniento tengan valideq pero cuando .no haya ese niunero, o excedieren del 

plazo indicado, se llamari a1 suplente respectivo. 

.- 
Para cubrir las faltas absolutas de 10s miembros del Ayuntamiento, s e rh  llamados 10s 

suplentes respectivos. Si faltase tambien el suplente para cubrir la vacante que 

corresponda, la Legislatm a proposition del Ejecutivo designara 10s substitutos. 

CAPITULO SEGUNDO. 

DE LA REMOCION DE LOS MEMBROS DEL AYUNTAMJENTO 

Articulo 142.- Los Miembros Propietarios del Ayuntamiento, s e r h  declarados 

inhabiles para el cargo que heron electos y evocado su mandato, en 10s siguientes 

casos: 

1.- Por abandon0 de sus funciones, sin causa justificada, en un lapso de treinta dias 

II.- Por inasistencia consecutiva a tres sesiones de Cabildo, sin causa justificada; 

tII.- Cuando existan entre sus miembros conflictos que hagan imposible el 

cumplimiento de 10s fines del Ayuntamiento y el ejercicio de sus competencias; 

W.- Cuando se dicte sentencia definitiva e irrevocable en su contra por delito doloso; 

Y 

V.- Por incapacidad fisica o legal. 



M c u l o  149.- En 10s casos previstos por las fiacciones I, 11, IV y V del am'culo que 

antecede, la inhabilitacion y remocion o p e d  de pleno derecho, debiendo la 

autoridad de mayor jerarquia del Ayuntamiento en funciones, o el Regidor designado 

por este, llamar a 10s Suplentes ~spectivos para que de inmediato se presenten a 

funcionar,. previa la protesta de Ley. Si 10s suplentes no concurren al llamado, por 

cualquier causa, cficha autoridad o Regidor d i d  aviso a la Legislatura para que 

acuerde la inhabilitacion y remocion de 10s mismos, y designe 10s substitutos. Este 

procedimiento se observh  solamente cuando la falta de 10s Suplentes no impida 

que, al integrase el Ayuntamiento, exista mayona de 10s integrantes, pues, en caso 

conuario, se procederi a elegir suplentes en elecciones extraordinarias, si la falta 

ocurre en 10s dos primeros aiios de ejerci6, o se designe un Consejo Municipal, si la 

falta ocurre iniciado el tercer aiio del ejercicio. 

CAPITULO TERCERO. 

DE LA SUSPENSION DE LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO. 

Articulo 150.- En el caso de la h i o n  III, del m'culo 140 de esta Ley, el Ejecutivo 

del Estado pondrA en conocimiento de la Legislatura 10s hechos respectivos. La 

Legislatura atentas las circunstancias del caso, si es cierta la causa expresada, 

suspenderi a 10s miembros del Ayuntamiento respective en su integridad. Llamani a 

10s suplentes y 10s design& Ayuntamiento provisional, en tanto decide en el fondo si 

revoca o no el mandato a la totalidad o alguno de 10s miembros del Ayuntamiento 

suspendido. 



Fungira como Presidente del Ayuntamiento provisional, el que elijan sus integrantes. 

Dicho Ayuntamiento entrara en funciones una vez que haya protestado ante la 

Legislatura. 

Si la Legislatura decide inhabilitar a la mayoria de 10s integrantes del Ayuntamiento 

suspendido, se procederi como sigue: Si e s t h  en c m o  10s dos primeros arios del 

periodo, se convocara a elecciones extraordinarias para que se elija a quienes 

concluyan el tkmino constitucional en union de 10s primeros electos y que no heron 

inhabilitados. Si la inhabilitacion ocurre iniciado el tercer d o ,  la Legislatura 

designara un Consejo Municipal para que termine el periodo. 

Si la Legislatura inhabilita a un niunero de miembros que no constituyen mayoria, 

quienes no hayan sido inhabilitados entrarh nuevamente al desempefio de sus 

funciones y cesari el Ayuntamiento Provisional. 

CAPITULO CUARTO. 

DE LA DESAPARICION DE AYUNTPUMENTOS. 

Articulo 151.- La Legislatura del Estado d e c l d  que ha desaparecido un 

Ayuntamiento, si 'por incapacidad fisica o legal, licencia o por cualquier causa, de la 

totalidad de 10s miembros propietarios y suplentes de dicha Corporation, quedari el 

Ayuntamiento privado de sus funciones y el Municipio carente de autoridad. 

Si la declaracibn se emite cuando e s t h  en c m o  10s dos primeros d o s  del perlodo, se 

convocar6n a elecciones extraordinarias, designindose entretanto un Consejo 



Municipal Provisional, para que se elija a un nuevo Ayuntamiento que concluya el 

tennino. 

Si la declaraci6n se emite iniciado el tercer a.0, la Legislatrrra designara un Consejo 

..- Municipal para qhe concluya el period0 constitucional. 

CAPrrULO QUINTO. 

GARANTIAS DE AUDIENCIA EN LOS PROCFDTMENTOS DE 

REVOCACIONES DE MANDATO, SUSPENSION Y DESAPARICION DE 

AYLTNTAMIENTOS. 

Articulo 152.- En 10s procedimientos a que se refieren 10s tres capitulos que 

anteceden, se dara oportunidad de audiencia, defensa, probanza y alegatos, con las 

lirnitaciones de tiempo que dicten la urgencia de la rnedida y la necesidad de 

continuar las funciones municipales. 

CAPITOL0 SEXTO. 

RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES. 

Articulo 153.- h s  S e ~ d o r e s  Wblicos de 10s Ayuntamientos son responsables de 10s 

delitos y faltas oficiales que cometen durante su encargo. 

Articulo 154.- En delitos del orden cornlin, 10s Servidores Wblicos Municipales no 

gozariin de hero alguno, pudiendo en wnsecuencia proceder en su contra la 

autoridad judicial respectiva. 



Articulo 155.- En 10s juicios del orden civil no hay hero ni inmutidad para n ingh  

Servidor Mblico Municipal. 

Articulo 156.- La responsabilidad oficial de 10s miembros del Ayuntamiento, solo 

podra exigirse durante el  tiempo que ejelzan sus funciones y un ail0 despues de haber 

teminado en ellas. 

Artlculo 157.- Para cumplir el requisito de procedibilidad, se estarii a lo dispuesto en 

el articulo 157 de la Constitucion Politica del Estado. 

5.6 Ley Orghnica Municipal del Estado de Querhtaro de fecha 15 de julio de 

1993. 

Siendo gobemador del estado el Lic. Enrique Burgos Garcia y dentro de las 

reformas del estado para lograr la modernizacih de la administration publica y la 

adecuacion de las estructuras juridicas a 10s reclamos reales de una sociedad en 

proceso de cambio continuo, surge esta nueva Ley Orginica Municipal, aprobada por 

la H. Quincuagdsima Legislatura del   st ado^. 

Dicha Ley abrogo la Ley Orghica de diciembre de 1983, misma que fue 

rebasada por las exigencias de la sociedad de ese tiempo. La misma Ley "enriquese 

el pacto social y pacto politico de 10s queretanos y la idea del forralecimiento del 

90 Lcl Sombra de Arfeagq PeriMico 06d del Gobierno dd  Estado de Qtmitaro. de fecha 15 de julio 
de 1993. Tomo CXXW No. 28, ejemplar por separado. 



Municipio Libre, como cdula bcisica de la Repliblica y como centro del 

perfeccionamiento del hombre y de la sociedad" 

En esta nueva Ley, se contienen disposiciones generales que reafirman a1 

Municipio como centro de organizacion tanto para el individuo como para La farnilia. 

Asi mismo se menciona por primera v a  la organizacion del RCgimen de Gobierno 

Municipal, como resultado de la aceptacion del Municipio Libre, ya que la autonomia 

que se le reconoce, es en funcion a su capacidad de autogobemaae y a la posibilidad 

de cumplir fines totales, es decir a satisfacer las necesidades bkicas de la poblaci6n. 

Asi mismo se marcan 10s lineamientos a segulr para el funcionamiento y 

competencia de diversos 6rganos de la administration publica municipal. Cabe hacer 

mencion que tambien esta misma Ley regula la creacion de Organismos Awciliares, la 

Participation Social, el Patrimonio y Hacienda Municipal, el Desarrollo Municipal, 

la Seguridad Publica, la Justicia Municipal, la Reglamentaci6n Municipal y la 

colaboraci6n enize Municipios y el Estado. 

Denizo de las caracteristicas de esta Ley, destacan nuevamente la definition 

de Municipio como base de la division territorial y de la organizacion politica y 

administrativa del estado de Querhro,  investido de personalidad juridica y 

patrimonio propio. Asi mismo define a1 Ayuntamiento como organo de gobiemo 

municipal de elecci6n popular directa a traves de 10s cuales el pueblo ejerce su 

voluntad politica y realiza sus gestiones en beneficio de 10s intereses de la 

wmunidad. 



Serialaba asi mismo esta Ley, la forma de organizacion del Ayuntarniento, asi 

como sus facultades y obligaciones, destacando de .entre estas las siguientes: la 

facultad de establecer una estructura territorial dentro del Municipio; creara 

secretarias y despacho necesarios para la administracion municipal; la de coordinase 

w n  el Estado para realizar diversos-programas de desarrollo; la facultad de crear 

consejos de participacion ciudadana; la municipalizacion de 10s servicios publicos 

que refiere el articulo 115 de la Constituci6n Federal; la facultad de formular la 

iniciativa de Ley de lngresos y el Presupuesto de Egresos Municipal; se tenian 

facultades en materia de Asentamientos Urbanos, teniendo como base el CMigo 

Urbano del Estado; y por primera vez se toma como obligaci6n de 10s Ayuntamientos 

en de promover la Cultura como medio de desarrollo municipal. 

En el mismo ordenamiento jm'diw se hace mencion de la forma de 

organizarse administrativamente y de la creation de organismos publicos 

descentralizados y de participacion municipal, siendo esto una novedad dentro de la 

administracion publica municipal. 

Cabe hacer menci6n que dentro del ambiente politico del Estado, se estaba 

viviendo una epoca de cambio, ya que por primera v a  un Partido de opsicion 

gobernaba en un Municipio, en Partido Accion Nacional obtuvo p r  primera vez el 

Ayuntamiento de San Juan del Rio; esta cuestion fue medular en a1 organization 

municipal ya que por ejemplo en nuestro Municipio por primera vez se creo un 

organism0 descentralizado que fue la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 

Municipal. 



A continuacidn menciono 10s articulos referentes a la integration y facultades 

de 10s Ayuntamientos, que seada la mencionada Ley Orginica Municipal. 

TITULO PRIMER0 

DE LA ESlXUCTUR.4 MUNICIPAL 

Capitulo I 

Disposiciones Generales 

Articulo 1 .- Las normas de esta Ley son de orden pfiblico e inter& social y tienen por 

objeto establecer las bases de organizacion, administraci6n y funcionamiento de 10s 

Municipios del Estado de Queretaro, de conformidad con 10s mandatos de la 

Constitution Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y demis 

disposiciones aplicables. 

Articulo 2.- El Municipio Libre es la base de la division tenitorid, y de la 

organizacion politica y administrativa del Estado de Q u e r h o  Arteaga, investido de 

personalidad juridica y patrimonio propio en 10s tkrminos del artfculo 115 de la 

Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos y Titulo Quinto de la 

Constituci6n Politica del Estado. 

Articulo 3.- Los Municipios del Estado organizahn y regularfin su funcionarniento en 

10s terminos de esta Ley, de 10s reglamentos municipales y demb disposiciones 

administrativas que emitan 10s Ayuntamientos de conformidad con la legislaci6n 

federal y estatal aplicable. 



Articulo 4.- Las autoridades municipales tienen competencia plena sobre su territorio 

y poblacion y sobre su organization politica y administrativa, con las limitaciones 

seaaladas por las leyes y las derivadas de 10s convenios que celebren en w de sus 

facultades. 

' .- 

TITULO SEGUNDO 

DEL &GIMEN DE GOBJERNO MUNICIPAL 

Capitulo I 

De la Integracion de 10s Ayuntamientos 

Articulo 16.- Los Ayuntamientos son organos de gobiemo municipal de eleccion 

popular directa a traves de 10s cuales el pueblo ejerce su voluntad politica y realiza 

sus gestiones en beneficio de 10s intereses de la comunidad. 

No habri autoridades intermedias enae 10s Ayuntamientos y 10s poderes del Estado. 

Articulo 17.- Los Ayuntamientos se i n t e p r h  por un presidente municipal y por el 

nhnero de regidores determinados en el articulo 80 de la Constitution Politica del 

Estado, quienes deberin reunir 10s requisites establecidos en el articulo 87 de dicho 

ordenamiento. 

Arliculo 18.- Cada Ayuntamiento designani, s e g b  las necesidades y poblacidn del 

Municipio, de uno a aes  sindicos municipales, miembros del propio Ayuntamiento, 

quienes ten* las atribuciones y obligaciones que esla Ley establece. 



La adrninistracion publica municipal se org&A e integrara de acuerdo con las 

necesidades de cada Municipio. En todo caso, conmi con un secretario del 

Ayuntamiento, un secretmio tknico, un tesorero y 10s demb funcionarios que 

requiera la eficaz atencion de 10s servicios pbblicos en 10s tdrminos que disponga el 

Presupuesto de Egresos respectivo. 

Capitulo 11 

De la Renovacion e Instalaci6n de 10s Ayuntamientos 

Articulo 19.- Los Ayuntamientos se r enovah  en su totalidad cada tres d o s  y 

entrarin en funciones el primer0 de octubre, previa protesta que otorgarb ante el 

Ayuntamiento saliente, de acuerdo con lo previsto en el articulo 90 de la Constitucion 

Politica del Estado. Los cargos municipales son incompatibles con cudquier otro de 

la Federation o del Estado, except0 10s docentes y 10s asistenciales. 

Articulo 20.- Los ciudadanos electos para el nuevo period0 de gobierno municipal y 

10s integrantes del Ayuntamiento saliente se r e u n i h  el dia primer0 de octubre del 

d o  de su eleccion en el recinto oficial para proceder a la sesi6n solemne de 

instalacion. Las formalidades y ceremonial que deban obsenmrse estarin 

determinadas en el reglamento respectivo. 

Artfculo 21.- La protesta que el nuevo Ayuntamiento otorgue ante el saliente s e d  la 

siguiente: 

-))#ROTESTAN CUMPLIR Y HACER CUMPLR LA C O N S ~ C I ~ N  

POL~TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LA PARTICULAR DEL 



ESTADO Y TODAS LAS LEYES QUE DE AMBAS EMANEN, Y D E S E M P ~ A R  

LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGO QUE EL PUEBLO LES HA 

CONFERIDO, MIRANDO SIEMPRE POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DJZL 

MLTNICIPIO Y DEL ESTADOb. 

- "sf  AS^ LO HIcI~FEIs, QUE ESTE MUNICIPIO SE LOS RECONOZCA, Y SI 

NO, QUE SE LOS DEMANDED. 

Articulo 22.- Al termino de su gestion, las administraciones municipales deberin 

entregar 10s recursos humanos, financieros y materiales a quienes 10s releven en sus 

cargos, en 10s terminos de la ley de la materia. 

Capitulo ID 

Del Funcionamiento de 10s Ayuntamientos 

Articulo 23.- Para resolver 10s asuntos de su competencia, 10s Ayuntamientos 

actuarh colegiadamente y celebrarin sesiones ordinarias y extraordinarias 

ciunpliendo con 10s requisitos y formalidades sefialadas en esta Ley y en 10s 

reglarnentos municipales, pudiendo declararse en sesion pennanente cuando la 

importancia del asunto asi lo requiem Las sesiones de 10s Ayuntamientos se 

ce1ebrad.n en el sal6n del Cabildo o, cuando la solemnidad del caso lo amerite, en el 

recinto previamente declarado oficial para tal efecto. 



Articulo 24.- Los Ayuntamientos celeb& sesiones solemnes en 10s siguientes 

casos: 

. I. Toma de protesta del nuevo Ayuntamiento; 

II. Informe del Presidente Municipal; 

,m. eonmemoracion de aniversarios civicos e histoncos, y 

N. Reception en Cabildo de representaciones de 10s Poderes de la Federacion, del 

Estado, o personalidades distinguidas. 

Articulo 25.- Las sesiones ordinarias de 10s Ayuntamientos serin, dos veces a1 mes; 

las extraordinarias cuantas veces sea necesario por tratarse de asuntos de urgente 

resolucion. La convocatona respectiva la decidir.4 el presidente municipal por si o a 

petici6n de la mayoria de sus miembros. Las sesiones s e h  Nblicas, a menos que el 

Ayuntamiento determine fundadamente lo contrario. 

Articulo 26.- Las sesiones del Ayuntamiento s e h  publicas y se celebrah con la 

asistencia del Presidente Municipal, quien las presidir& y, por lo menos, la mitad de 

sus miembros. Sus acuerdos se tomarin por mayona de votos. El Presidente tendrA 

voto de calidad y, derecho de veto, en ausencia de kte, las sesiones se celebrarh con 

la asistencia de, cuando menos, la mitad m b  uno de sus miembros y sera presidida 

por quien designe el Ayuntamiento de entre 10s Regidores Propietarios. 

Articulo 27.- La convocatona para las sesiones ordinarias la expedir6 el secretario del 

Ayuntamiento, previo acuerdo con el presidente, y en la misma se consignarb el 

orden del dia, el lugar y fecha de su celebraci6n. 



Articulo 28.- El resultado de las sesiones de 10s Ayuntamientos se asenrarri por el 

secretario en el libro de actas, en el cud se ha& constar en forma extractada 10s 

asuntos tratados, las votaciones emitidas e, integramente, 10s acuerdos referidos a 

normas de caricter general, tales como bandos, reglamentos o iniciativas de leyes. En 

10s demb casos, ademb deI exfracto, bastara que 10s documentos relativos a1 asunto 

tratado se agreguen al apkndice del libro de actas respective. 

Capitulo VI 

De las Facultades y Obligaciones de 10s Ayuntamientos 

Articulo 34.- Son facultades y obligaciones de 10s Ayuntamientos: 

I. Establecer la estructura territorial del Municipio en: 

a) Delegaciones, consi&rando centros de poblaci6n de acuerdo con la dimensibn e 

intluencia social y territorial, asi wmo en la estructura urbana de acuerdo con la 

concentracibn de la poblaci6n y servicios; 

b) Subdelegaciones; 

c) Sectores, y 

d) Manzanas. 

II. Otorgar a 10s centros de poblaci6n la denominaci6n que les wrresponda; 

III. Contratar o concesionar obras y s e ~ c i o s  ptiblicos municipales en 10s t6rminos de 

esta Ley y sus reglamentos; 

lV. Crear las secretarias, direcciones y departarnentos necesarios para el despacho de 

10s negocios de orden administrative y la eficaz prestaci6n de 10s s e ~ c i o s  p~blicos 

municipales; 



V. Fomular, aprobar y ejecutar 10s planes y programas a que se refiere el Capitulo 

Primero del Titulo Octavo de esta Ley, envihdolos a1 Ejecutivo para su wordinacion 

con 10s de caricter estatal, 

VI. O r d z a r  la intepci6n de 10s consejos de participaci6n social y del wmite de 

planeacion para el desarrollo municipal; 

W. Someter a eleccidn y remover en su caso a 10s subdelegados municipales, 

conforme a 10s acuerdos y reglamentos respectivos. 

VIII. Someter a eleccion o designation a 10s delegados municipales, de acuerdo a lo 

siguiente: 

a).- La designation deberii ser de una propuesta que hagan 10s regidores por cada 

fraccion partidista y que sea aprobada por m h  de las dos terceras partes de 10s 

rnismos. 

b).- La eleccion se efectuari en 10s tkrminos de 10s acuerdos y del reglamento 

respectivo. 

IX. Nombrar secretario del Ayuntamiento, tesorero, coordinador de desarrollo 

integral, quien ten& las facultades que establezca el reglamento respectivo, y demhs 

funcionarios cuya designation les cornpeta, a propuesta del presidente municipal, y 

removerlos por causa justificada, 

X. Se deroga; 

XI. Solicitar al Ejecutivo del estado la expropiaci6n de bienes por causa de utilidad 

~ b l i c a ;  

XII. Municipalizar 10s servicios pliblicos a que se refiere el Articulo 115 de la 

Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, mediante el procedimiento 

respectivo, cuando estuvieren a cargo de pa r t idam;  



XIIl. Formular la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio para cada afio fiscal y 

remitirla, para su estudio y aprobacion, a la Leg i s l aw por conduct0 del Ejecutivo 

del Estado; 

XIV. Formular y aprobar el Presupuesto de Egresos del Municipio para cada aiio 

fiscal, con base en sus ingresos disponibles y sujethdose ello a 1% nonnas 

contenidas en esta Ley; 

XV. Administrar el patrimonio del Municipio conforme a la Ley y vigilar, a traves 

del presidente municipal y de la Comisidn de Hacienda del propio Ayuntamiento, la 

correcta aplicacion del Presupuesto de Egresos; 

XVI. Remitir cada tres meses a la Legislatura del Estado, a travks de la Contaduria 

Mayor de Hacienda, la Cuenta Pdblica Municipal, a mis tardar 10s dias quince de 10s 

meses de enero, abril, julio y octubre y en el caso del ultimo afio de ejercicio de la 

administration, la Cuenta Pubblica correspondiente a 10s meses de julio, agosto y 

septiembre, deb& enviarse a m h  tardar el treinta de septiembre; 

XW. Organizar la election de Delegados y Subdelegados a travts de la Cornision 

Especial de Regidores, que para tal efecto nornbre, con base en 10s acuerdos 

respectivos; y tomar protesta a 10s delegados y subdelegados electos; 

XVIII. Organizar el Registro Civil y prestar 10s servicios correspondientes, de 

conformidad con las bases dictadas por la Coordinacion Estatal del ramo y lo previsto 

en la legislacion de la materia; 

XIX. Conocer de la renuncia de 10s miernbros del Ayuntamiento; 

XX. Designar, de enwe 10s regidores propietarios, a quien deba suplir al presidente 

municipal en sus faltas o ausencias temporales y absolutas, en 10s tkrminos del 

articulo 82 de la Constitution Politica del Estado; 



XXI. Citar a 10s Regidores suplentes para que, en caso de ausencia temporal o 

definitiva de 10s propietarios, substituyan a estos en sus funciones; 

XXII. Celebrar convenios con otros Municipios, con el Estado y con 10s particdares 

a fin de coordinarse y asociarse para la e f i w  prestacion de 10s servicios phblicos, o 

para cualquier otro aspect0 de indole administrative, que requiem de auxilio tecnico 

u opemtivo; 

XXIII. Vigilar que se imparta la instruccion civica y militar ordenada en la fraccion II 

del articdo 3 1 de la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos; 

XXIV.  Vigilar que se cumpla con la obligatoriedad de la education primaria y 

secundaria, en 10s terminos del d c u l o  3 O  de la Constituci6n Politica de 10s Estados 

Unidos Mexicanos; 

XXV. Ejercer sus atribuciones en materia de asociaciones religiosas y culto phblico 

en 10s terminos de la Ley Reglamentaria respectiva; 

XXVI. Resolver sobre 10s recursos de revision interpuestos contra las resoluciones 

dictadas por el presidente y demb autoridades del Municipio; 

XXW. Adquirir bienes y valores que incrementen el pammonio del Municipio 

mediante cualquiera de las formas previstas por la Ley; 

XXWI. Constituir y participar en empresas, asociaciones, sociedades y fideicomisos, 

siempre que el objeto sea el mejoramiento de 10s servicios publicos municipales; 

XUX. Ejercer sus atribuciones en materia de seguridad phblica y trrInsito 

municipales de manera coordinada con el Gobierno del Estado y en 10s terminos de la 

ley estatal de la materia; 

X;rCIC. Dictar las disposiciones y medidas necesarias en materia de desaxrollourbano 

municipal en 10s tkrminos del CMigo Urbano para el Estado y demb ordenamientos 

aplicables; 



XM(I. Promover el bienestar social y cultural de la poblacion municipal mediante 

programas y acciones que propicien el desarrollo integral de la familia y la 

integraci6n social de las distintas wmunidades &I Municipio, y 

X X X U .  Las demb previstas en la Constitution Politica de 10s Estados Unidos 

Mexicanos, en la del Estado, en las leyes que de arnbas se deriven y en 10s 
, . 

reglarnentos municipales. 

TlTULO TERCERO 

D U  &GIMEN ADMIMSTRAnVO 

Capitulo I 

De la Organization Adrninistrativa de 10s Municipios 

Articulo 49.- Para la mejor organization y funcionamiento de la administraci6n 

publica municipal, el Ayuntamiento p x k i  crear, a propuesta del Presidente, nuevas 

dependencias, unidades administrativas u organismos, asi como fusionar, modificar o 

suprimir 10s existentes, de acuerdo con las necesidades &I Municipio y el 

Presupuesto de Egresos respectivo. 

Articulo 50.- Para el estudio, planeacion y despacho de 10s diversos ramos de la 

administraci6n publica municipal, el presidente se auxiliari de: 

1. Secretaria del Ayuntamiento; 

11. Tesoreria municipal, y 

III. Comandancia de policia; 



Ademis de las anteriores dependencias municipales, 10s Ayuntamientos podran crear, 

s e g b  las necesidades del Municipio y de conformidad con el Presupuesto de Egresos 

respectivo, nuevas dependencias y organismos indispensables para la debida atencion 

de 10s s e ~ c i o s  publicos a su cargo. 

Cada Municipio contarri con un cronista municipal quien s e d  una persona destacada 

por sus rntritos y aportaciones a la cultura municipal, cups  atribuciones son el 

registro de sucesos notables del Municipio, asi como la investigation, conservation, 

exposici6n y promoci6n de la cultura municipal. El cargo sera honorifico y serh 

designado por el Ayuntamiento, a propuesta del presidente. Durara en su cargo tres 

aftos y podrri ser ratificado. 

En el presupuesto de egresos del Municipio se destinarh una partida para sufiagar 10s 

gastos que irnplique el desempefio de sus funciones. 

Articulo 51.- Las dependencias y organismos de la administraci6n municipal d e b e h  

conducir sus actividades en forma planeada y coordinada de conformidad con 10s 

objetivos, politicas y prioridades del Plan de Desarrollo Municipal y programas 

aprobados por el Ayuntamiento. 

T m n O Q r n O  

DE LOS SERVICIOS P ~ L I C O S ,  ORGANISMOS DESCENTRKLIZADOS Y 

EMPRESAS DE PARTICIPACION MUNICIPAL 



De 10s SeMcios m l i c o s  Municipales 

Articulo 77.- Para 10s efectos de esta Ley se entiende por s e ~ c i o s  publicos 

municipales aquellos a 10s que se refiere la fraction III del Articulo 115 de la 

Constitution Politica de-10s Estados Unidos~exicanos. 

Articulo 78.- Los Municipios ten& a su cargo la prestacion, organization, 

reglamentacion, funcionamiento, consewacion y explotacibn de 10s s e ~ c i o s  

phbliws municipales, sin pe juicio de lo que disponen 10s articulos siguientes. 

Articulo 79.- Para la efica. prestaci6n de 10s servicios publicos a su cargo, 10s 

Ayuntamientos podrh convenir con 10s gobiernos federal y estatal, con otros 

Ayuntamientos del Estado y con 10s particulares, las acciones concurrentes necesarias 

para ese efecto. 

Articulo 80 .- La prestacion de 10s servicios publicos deberh realizarse por 10s 

Ayuntamientos, pero podrh concesionarse a personas fisicas o morales aquellos que 

no afecten la estructura y organizacibn municipal, prefiriendo en igualdad de 

circmtancias a vecinos del Municipio concesionante. En nin& caso serhn objeto 

de concesion 10s sexvicios de seguridad phblica y m i t o .  

Las concesiones cuya vigencia exceda del period0 wnstitucional del Ayuntamiento 

requiere la autorizaci6n previa de la Legislatura 



Artfculo 81.- Las concesiones del servicio publico o de aprovechamiento de bienes de 

dominio del Ayuntamiento no podrin otorgarse en el utimo aiio de gestion municipal 

sin previa autorizacion de la Legislatura.. 

n m o  S-o 
DEL PATRIMONIO Y HACIENDA MUNICKPALES 

Capitulo I1 

De la Hacienda Municipal 

Articulo 1 13.- Son autoridades hacendarias las siguientes: 

I. El Ayuntamiento; 

II. El Presidente Municipal; y 

JII. El Tesorero Municipal. 

Articulo 114.- La hacienda ptiblica municipal se forma con 10s ingresos ordinaries y 

extraordinarios que determine anualmente la Legislatura con base en 10s 

ordenamientos fiscales aplicables. 

T I m o  OCTAVO 

DEL DESARROLLO hNNICIPAL, ASENTAMIENTOS HUh4ANOS Y OBRAS 

P ~ L I C A S  

Capitulo I 

Del Desarrollo Municipal 



Articulo 127.- Para el cumplimiento de sus fines y aprovechamiento de sus recursos, 

10s Ayuntamientos formularhn sus respectivos Planes Municipales de Desarrollo y 

sus programas sectoriales, temtoriales y especiales, de acuerdo con lo dispuesto por 

la Ley de Planeaci6n. el CMigo Urbano y 10s demb ordenamientos estatales 

aplicables. ..- 

Capitdo II 

De 10s Asentimientos Humanos 

Articulo 130.- Los Ayuntamientos concunirrin con 10s gobiemos federal y estatal en 

la ordenacion y regulacion de 10s asentarnientos humanos, con base en 10s Planes 

Nacional, Estatal y Municipales de Desarrollo Urbano y en el de Ordenacion de las 

Zonas Conurbadas, proveyendo en la esfera de su wmpetencia lo necesario para la 

elaboracibn y cumplimiento de dichos Planes, asi como al cumplimiento de las 

dispsiciones del Codigo Urbano para el Estado. 

Articulo 131.- Para la planeacion y ordenacion de 10s asentamientos humanos, de 

conformidad con el CMigo Urbano para el Estado. 10s Ayuntamientos tendrhn las 

siguientes atribuciones: 

I. Participar, de manera coordinada con la Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras 

Wblicas y Ecologia, en materia de desarrollo urbano y asentamientos humanos; 

11. Participar en la planeacion y regulation de las zonas conurbadas, en 10s t6rminos 

que establezcan las declaratorias respectivas; 

III. Celebrar convenios con la Federation, Entidades Federativas y owes Municipios, 

para apya r  10s objetivos y finalidades propuestas en 10s Planes de Desarrollo 



Urbano, conurbaci611, asentamientos humanos y 10s demb que se realicen deneo de 

sus Municipios; 

IV. Proponer a la Legislatura la creaci6n de nuevos centros de poblacion; 

V. Prever, en forma coordinada con la Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras 

Phblicas y Ecologia, lo relativo a invet-siones y acciones tendientes a regular, 

conservar y mejorar el crecimiento y desarrollo de 10s ceneos de poblacion; 

VI. Coadyuvar en la ejecucion del Plan Estatal de Desarrollo Urbano; 

W. Hacer del conocimiento de la comunidad a traves de 10s consejos municipales de 

participaci6n social y del Cornit6 de Planeacion para el Desarrollo sobre 10s Planes 

de Desarrollo Urbano, Asentarnientos Humanos y demh relacionados con la 

poblacibn; 

VIII. Expedir el reglamento y las disposiciones administrativas tendientes a regular la 

operatividad del Plan de Desarrollo Urbano Municipal; 

DL Recibir de 10s Consejos de Participacibn Social las opiniones respecto a la 

elaboration del Plan de Desarrollo Urbano Municipal; 

X. Promover y, en su caso, rewnocer a las asociaciones de colonos en 10s 

frawionamientos, en 10s tkrminos de lo dispuesto en el C6digo Urbano del Estado y 

sus reglamentos; y 

XI. Las demh otorgadas en la presente Ley y el CMigo Urbano del Estado. 

TITULO DECIMO PRIMERO 

DE LA LEGISLACI~N MUNICIPAL 

Capitulo I 

De 10s Reglamentos y Disposiciones Administrativas. 



Articulo 167.- Los Ayuntamientos expedirin de acuerdo con las bases normativas 

establecidas por la presente Ley, bandos, reglamentos gubernativos, acuerdos, 

circulares y demh disposiciones adminislntivas de observancia general. 

Articulo 168.- Las ordenanzas municipales, circulares y aiuerdos adrninislntivos de 

observancia general se ajustarrin a lo establecido en las Constituciones Federal y del 

Estado, asi como en las leyes emanadas de ambas. 

Articulo 169.- Las disposiciones normativas municipales de observancia general 

serhn promulgadas por el presidente municipal y publicadas en lugares visibles del 

Palacio Municipal y en cinco de mayor afluencia vecinal de cada una de las 

cabeceras municipales y Delegaciones. .El presidente municipal remitirh copia 

certificada de las disposiciones municipales de observancia general a1 Ejecutivo para 

su publication en el Periodic0 Oficial del Gobierno del Estado. 

Articulo 170.- Toda hsposici6n de c h t e r  general expedida por el Ayuntamiento o 

presidente municipal debeni ser firmada por el secretario del Ayuntamiento, sin cuyo 

requisite no tendr;l validez. 

Articulo 171.- El derecho de iniciai ordenanzas municipales, circulares y acuerdos 

adrninislntivos de observancia general, compete a: 

I. El Presidente Municipal; 

11. Los Regidores: 

III. Los Sindicos, y 

N. Los consejos municipales de participacion social. 



Articulo 172.- Los ordenarnientos juridicos municipales de observancia general 

podrin. refomarse, modificarse o adicionarse, previo cumplirniento de las fases de 

discusion. aprobacion, promulgacibn y publicacion, por parte del-Ayuntamiento. 

Aiticulo 173.- En las sesiones del Ayuntamiento en que se apmeben las 

modificaciones o reformas alas nomas municipales de observancia general, deberb 

estar presentes cuando menos las dos terceras partes de sus miembros. La Secretaria 

convocari cuando menos w n  tres dias de anticipacion a la sesion correspondiente. 

Articulo 174.- Las disposiciones municipales mencionadas en 10s articulos anteriores 

entrarin en vigor en la fecha en ellas seiialadas, previa su publication en 10s lugares 

descritos en el am'culo 171 de esta Ley. 

Articulo 175.- La ignorancia de las disposiciones nonnativas de la administration 

publica municipal a nadie exime de su curnplimiento y responsabilidad. 

Articulo 176.- Los Reglamentos de Policia y Gobierno Municipal d e b e h  contener, 

como minimo, las siguientes disposiciones: 

I. Tipificacion de las faltas de policia en materia de salud y seguridad publica 

general, bienestar colectivo, urb&dad, ornato p ~ l i w ,  propiedad pdblica y 

particular, 

11. Determinacion de las sanciones correspondientes y de las autoridades competentes 

para su aplicaci6n, sujethdose a las disposiciones del articulo 2 1 de la Constitution 

General de la Repdblica y el relativo de la del Estado; 

III. Las disposiciones o medidas preventivas para casos de urgencia o siniestros; 



IV. Medidas relativas a la prevention del alcoholismo, la drogadrccion y a cualquier 

otra enfermedad o problema de salud publica que afecte a la comunidad municipal; 

V. Vigilancia de las calles y sitios publicos; 

VI. Regulacion del uso, conservation y cuidado de las vias phblicas, parques, 

jardines, lugares de esparcimiento y demh lugares publicos; 

VII. Prohibicion a 10s menores de edad de que asistan a lugares publicos o privados 

no aptos para ellos; 

VIII. Reglamentacion en materia de seguridad para la ejecucion de obras publicas y 

privadas; 

K. Prestacion de auxilio a 10s particulares en su domicilio cuando asi lo soliciten; 

X. Organization de la policia preventiva municipal, y 

XI. Las demh que Sean necesarias para cumplir con las disposiciones aplicables en 

esta materia. 

Articulo 177.- Los Ayuntamientos expedirh 10s reglamentos que regulen el dgimen 

de las diversas esferas de cornpetencia municipal, 10s cuales deberh contener, como 

minimo, las disposiciones sobre 10s requisitos, fonnalidades y ceremonial para la 

instalacion y desaparicibn, en su caso, de 10s Ayuntamientos, 10s Consejos 

Municipales; lo relativo a las comisiones pmanentes municipales, consejos de 

participaci6n social y Comite de Planeacion para el Desarrollo; y sobre 10s 

nombramientos del secretario del Ayuntamiento, tesorero y comandante de policia. 

Ademh, tales reglamentos deberim contener 10s disposiciones sobre 10s fines que 

persigan, las atribuciones de las autoridades competentes, 10s derechos y obligaciones 

de 10s administradores, las faltas, infracciones, sanciones, recursos y vigencia. 



Articulo 178.- Las circulares administrativas emitidas por el Ayuntamiento o el 

Presidente Municipal se ajustarh a las siguientes reglas: 

I. Cuando se tnte sobre las actividades, derechos y obligaciones de particulares, 

d e b e h  ser discutidas, aprobadas y publicadas en la forma y t6rminos que rigen para 

las d e d s  disposiciones normativas municipales de observancia general, y 

11. Cuando se refieran exclusivamente a actividades de la administration p~iblica 

municipal, deberh seT discutidas y aprobadas en sesiones ordinarias. 

Articulo 179.- Las circulares administrativas deberin, cuando menos, aclarar o 

interpretar con precision las disposiciones reglamentarias respectivas o el criterio de 

la autoridad que las emitio y el sefialamiento de las aplicables intemamente como a 

10s particulares. 

Articulo 180.- Las circulares administrativas no deberin ser de naturalem legislativa 

autonoma, ni desvirtuar, modifiw o alterar el contenido de una disposici6n de 

observancia general. 

n T u L o  DECIMO SEGUNDO 

DE LA SUPLENCIA Y RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES P ~ L I C O S  

MUMCIPALES 

Articulo 184.- Los senidores pliblicos municipales deberh solicitar licencia a1 

Ayuntamiento para separarse temporal o definitivarnente del ejercicio de sus 

funciones, siendo en el primer caso por un lapso no mayor de quince dias. 



Articulo 185.- Las faltas temporales y absolutas o definitivas del presidente municipal 

s e r h  suplidas de acuerdo con lo previsto en el articulo 82 de la Constitution Politica 

del Estado. Las temporales de 10s Regidores se suplirb siempre que excedan de 

quince dias y mientras no exista el nhnero suficiente de miembros fijado por la Ley 

para que 10s actos del Ayuntamiento tengan validez. 

Articulo 186.- Para cubrir las faltas absolutas & 10s miembros &I Ayuntamiento, 

tambitn sedn llamados 10s suplentes respectivos. Y si faltare el suplente para cubrir 

la vacante wrrespondiente, la Legislatura designarri a 10s substitutes, a proposicion 

del Ejecutivo. 

Articulo 187.- Las faltas temporales y definitivas de las autoridades auxiliares 

municipales s e r h  suplidas por quienes designe el Ayuntamiento. 

Capitulo II 

De la Inhabilitacih, Revocacion y Suspensi6n de 10s Miembros del Ayuntamiento 

Artfculo 188.- Los miembros propietarios del Ayuntamiento sedn inhabilitados para 

el cargo que heron electos y revocado su mandato, en 10s siguientes casos: 

I. Por abandon0 de'sus funciones, sin causa justificada, por un period0 de 30 treinta 

dias consecutivos; 

11. Por inasistencia consecutiva a ues sesiones del Ayuntamiento, sin causa 

justificada; 

III. Cuando existan entre ellos conflictos que hagan imposible el ejercicio de sus 

hc iones  y obstruyan 10s fines del Ayuntamiento; 



IV. Cuando se dicte sentencia definitiva e irrevocable en su contra por delito doloso; 

V. Por quebrantar 10s principios del regimen federal y 10s de la Constitucion Politica 

del Estado; 

VI. Por violar sistematicamente las garantias individuales y sociales establecidas en 

la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos y en la del Estado; 

W. Por promover o pretender adopt% fonnas de gobiemo o bases de organization 

politica distintas a las estipuladas en la Constitucion General de la Republics y la del 

Estado; 

VIII. Por conductas que alteren el orden public0 y la paz social; 

lX. Por la omision reiterada en el cumplimiento de sus obligaciones; 

X. Por llevar a cab0 conductas ilicitas en contra del Ayuntamiento, y 

XI. Los demis sirnilares a 10s anteriores. 

Articulo' 189.- En 10s casos previstos por las fracciones I, LI, IV y V del articulo 

anterior, la inhabilitacibn y revocation operarh de pleno derecho, debiendo la 

autoridad de mayor .jerarquia del Ayuntamiento en funciones o el Regidor designado 

por &a, llamar a 10s suplentes respectivos para que inmediatamente asuman el cargo 

correspondiente, previa protesta de Ley. Si 10s suplentes no concurren al llamado, por 

cualquier causa, dicha autoridad o regidor M aviso a la Legislatura para que 

acuerde la inhabilitacibn o remocion de 10s mismos y designe a 10s substitutos. 

Articulo 190.- El procedimiento descrito en el articulo anterior sblo se observari 

cuando la falta de 10s suplentes no impida que a1 integrarse el Ayuntamiento exista 

mayoria de sus miembros, pues, en caso wntrario, se procederi de la siguiente 

manera: 



I. Si la falta ocurre dentro del primer aiio de ejercicio, se eligih a 10s suplentes en 

elecciones extraordinarias, y 

II. Si la falta ocurre del s e w d o  aiio en adelante, entonces se procederi a designar un 

Consejo Municipal. ..- 

Articulo 191.- En el caso de la fraccion LII del articulo 188 de esta Ley, el Ejecutivo 

del Estado pondd en conocimiento a la Legislatura 10s hechos respectivos, la cud 

atenta a las circunstancias del caso, suspenderi a 10s miembros propietarios del 

Ayuntamiento y llamari a 10s suplentes, quienes substituiriin a 10s prirneros, en tanto 

se decide la revocacion total o parcial de su mandato. Ya renovado el Ayuntamiento 

ejercerh sus funciones provisionalmente, una vez rendida su protesta ante la 

Legislatwa y fungiri como presidente del mismo quien haya sido electo 

democriticamente por sus integrantes. 

Articulo 192.- Si la Legislahua decide inhabilitar a la mayoria de 10s integrantes del 

Ayuntamiento suspendido, se proceder6 como lo establece la primela parte del 

articulo anterior; en carnbio, si la Legislatura inhabilita a un n h e r o  minoritario de 

miembros, entonces, quienes no hayan sido inhabilitados, desempei ih  nuevamente 

sus funciones y cesarh el Ayuntamiento provisional. 

Articulo 193.- En 10s procedimientos seilalados en 10s artfculos que anteceden, se 

M oportunidad de audiencia, defensa, probanza y alegatos, w n  las limitaciones de 

tiempo dictadas por la urgencia de la medida y la necesidad de continuar las 

funciones municipales. 



Capitulo ID 

De la Responsabilidad de 10s S e ~ d o r e s  Piiblicos Municipales 

Articulo 194.- Los s e ~ d o r e s  p ~ l i c o s  de 10s Ayuntamientos s e h  responsables de 

10s actos u omisiones constitutivos de delito o faltas oficiales adrninistrativas en que 

incurran durante el desempeiio de su encargo. 

Articulo 195.- Tanto en 10s juicios del orden civil como penal, 10s s e ~ d o r e s  pdblicos 

municipales carecersh de hero e inrnunidad alguna, pudiendo, consecuentemente, 

proceder en su contra las autoridades jurisdiccionales respectivas. 

Articulo 196.- La responsabilidad oficial de 10s miembros del Ayuntamiento, solo 

po& exigirse durante el tiempo que ejerzan su funcion y un aEo despues de haber 

terminado esta. 

Articulo 197.- Por las infracciones cometidas a esta Ley, reglamentos municipales y 

demh disposiciones relativas, 10s senidores pdblicos municipales serin sometidos a 

lo que para tal efecto establece la Ley de Responsabilidades de 10s S e ~ d o r e s  

Piiblicos del Estado, debiendo cumplirse con el requisite de procedibilidad previsto 

en la Constituci6n Politica del Estado. 

5.7 Ley Orgrinica Municipal del Estado de Quedtaro de fecha 24 de mayo de 

2001. 



Con motivo de las diversas reformas y dciones en diversos artfculos 

referentes a1 Municipio en la Constitucibn Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos 

y en la Constitution Politica del Estado Libre y Soberano de Q u e r a o  Arteaga en 

1999 y en el 2000 respectiv&nente, el .Ejecutivo del Estado que preside el hg. 

Ignacio Loyola Vera envio a la Quincuagksima Tercera Legislatura del Estado, la 

iniciativa de una nueva Ley Orgbica Municipal cuya finalidad era la adecuacion de 

la estructura municipal a 10s nuevos ordenamientos jm'dicosgl. 

Aunque esta nueva Ley O r m c a  tuvo vigencia en el primer aiios del nuevo 

milenio, las reformas que originaron este ordenamiento juridico provienen de 10s 

dtimos dos aiios del siglo XX, por lo cual wnsidero necesario hacer algunos 

comentarios y banscribir la ley actual vigente. 

En la exposicion de motivos se lee: "Que en el marco de nuesha ley 

fundamental, se establecen las bases generales que aseguran una autintica 

autonomia municipal. Por lo cuol es necesario instituir las bases generales del 

ordenamiento juridico que regirci a 10s Municipios inmersos en el constante cambio. 

mismos que preservando stls valores de identidad, cultura, tradicidn y cohesidn. 

podrcin curnplir su vocacidn de progreso, logrando asi ser parte importante en el 

mance y deiarrollo del Estado y de la Nacidn entera; por todo lo anterior se, 

r e a f i m  denho del marco juridico su autonomia municipal. 

La Sombra de AH- Pai6dico 06cial del Gobierno del Estado de QuerCtaro, de fecha 25 de 
mayo de 2001, Tomo CXXXIV No. 24, pp. 424-457. 



El Municipio como cilula de gobiemo tiene que adecwarse a las necesidades y 

caracterbicas particulmes de cada poblacidn Es por ello que la excesiva 

reglamenfacidn legal habia ocasionado la imposibilidad & que existierajIexibilidad 

en el gobierno y administracidn municipal. 

Que la Ley Orgcinica Municipal del Estado de Queritaro, apedido con fecha 

veinticinco de junio de mil novecientos novenfa y tres, publicada en el periddico 

Ojicial de Gobierno del Estado ''La Sombra de Arteaga" de fecha quince de Julio de 

mil novecientos noventa y tres; ha quedado obsoleta, por lo tanto y para dar 

curnplimiento a un mandnto constitutional es necesario abrogar la Ley anterior y 

formular una nueva que contendrci en sus capitulos, lla bases que debercin tomar en 

cuenta 10s Municipios para que istos a trmis de SZLS reglamentos y demcis 

disposiciones municipales organicen la adninistmcidn pziblica municipal. El 

objetivo que persigue la Ley Orgcinica Municipal del Estado de Queritaro Arteaga, 

es otorgar a 10s Municipios la libertad de actuar ante la sociedad que reclama ante 

ellos 10s servicios necesarios para un mejor desad lo ,  y que a trav& de la historia 

no habia sido posible responder a 10s reclamos que por varias dicadas han 

manifstado, y que por ello hnn sido necesarias las diez refomas que ha w i d 0  el 

articulo I15 de la Consfitucidn Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, en cada 

una de ellas, se han dado 10s avances y adecuaciones que el Municipio modemo 

requiere. 

Que de acuerdo a la refonna y adicidn del mticulo I I5 de la Constitucidn Politica 

de 10s Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federacibn, 

el 23 de diciembre de 1999 y a la refonna y adicidn del Titulo Quinfo de la 



Constitucidn Politica del Estado Libre y Soberano de Queritaro Arteaga. publicada 

en el periddico ojicial de Gobierno del Estado en fecha 16 de septiembre del 2000; 

se requiere acrualizar la Ley Orgcinica Municipal del Estado de Queritaro y - 

adecuarla a las nuevas disposiciones conrtitucionales, presentcindose asi la 

oportunidad de vigorizar las capacidades de ejercicio del Municipio. 

Que nuestra Carta Magna establece en la reciente reforma que 10s Municipios 

estardn imestidos de personalidadjuridica y manejarcin su patrimonio conforme a la 

ley, asimismo 10s Ayunramientos tendrcin facultades para aprobar 10s bandos de 

policia y gobierno, 10s reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, organizar la 

administracidn pljblica municipal, regular Ins materias, procedimienros, finciones y 

servicios pljblicos de su competencia y asegurar la participacidn ciudadana y 

vecinal; lo anterior de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberrin 

expedir las Legislaturas de 10s Estados, mismm que deben esrablecer las bases 

generales de la administracidn pljblica municipal y del procedimiento 

administrative, incluyendo, 10s medios de impugnacidn y 10s drganos para dirimir las 

controversias entre dicha administracidn y 10s particulares, con sujecidn a 10s 

principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad 

Derivado de lo anterior la Ley que a continuacidn se presenta va enfocada a 

establecer las bases generales de la administracidn pljblica municipal, y no a 

organizar su interior, ya que eNo es faculrad exclusiva de l m  Municipios: logrando 

con esto, reconocerles la autonomia que por tanto tiempo hub fan exigido. e, 92 

92 Idem p. 425 



Teniendo como antecedentes 10s argumentos vertidos en la exposicion de 

motivos se tiene que la nueva Ley Orginica contempla las modificaciones que se 

habian hecho en nuestra Carta Magna, asi 10s Municipios obtwieron mayor 

fortalecimiento, logrando hacer del ejercicio del poder y de la toma de decisiones una 

accion verdaderamente compartida, dotando a 10s Ayuntamientos de dinamismo y 

competencia que les permiti& balancear y apoyar el trabajo ejecutivo del Presidente 

Municipal. 

Asi mismo la nueva Ley Organica Municipal contempla diversos aspectos 

como la institution de un capitulo de responsabilidad de 10s s e ~ d o r e s  publicos y el 

Servicio Civil de Carrera. asi como una mayor especificacion en 10s derechos y 

obligaciones de 10s miembros de 10s Ayuntamientos, tambien se fonnaliza la 

existencia de 10s Cronistas Municipales y la obligaci6n de 10s gobiernos municipales 

de resguardar sus archivos historicos como 10s administrativos contemporineos. 

En la misma Ley por primera vez se contempla la integracibn de 10s grupos 

indigenas de nuestro Estado en la confonnacion de 10s Ayuntamientos en 10s 

Municipios donde se cuente con presencia indigena 

Asi mismo se obliga a 10s Ayuntamientos del Estado a hacer las respectivas 

modificaciones a sus Reglamentos Administrativos para adecuarlos a la Nueva Ley 

Orgbica 

A continuaci6n menciono 10s arh'culos respectivos de la Ley O r g h c a  

Municipal que hablan de la conformaci6n de 10s Ayuntamientos y de sus facultades. 



~ i m o  I 

DE LOS MUNICIPIOS 

c ~ i m o  PFUMERO. 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Arh'culo 1. La presente Ley es de orden p~iblico e interes social y tiene por objeto 

establecer las bases generales para la organization del h b i t o  municipal de gobiemo 

conforme a lo seiialado tanto en la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos 

Mexicanos como en la propia del Estado Libre y Soberano de Queretaro Arteaga. 

Articulo 2. Cada Municipio sera gobernado por un Ayuntarniento de eleccion popular 

directa. Es autonomo para organizar la administracion p~iblica municipal, conmi  con 

autoridades propias, h c i o n e s  especificas y libre administracion de su hacienda. 

Ejercera sus atribuciones del h b i t o  de su competencia de manera exclusiva, y no 

existira autoridad intermedia entre kste y el Gobiemo del Estado. 

Dentro de 10s limites de su tenitorio tiene la potestad para normar las materias. 

procedimientos, funciones y s e ~ c i o s  publicos de su competencia, asi como para 

establecer las autoridades y sus organos de gobiemo de conformidad con el orden 

constitutional y la pksente Ley. 

Articulo 3. Los Municipios e s t h  investidos de personalidad juridica y dotados de 

patrimonio propio. La representacibn lee1 corresponde a1 propio Ayuntamiento, 

quien la ejerced a traves de uno o varios Sindicos, asimismo podni delegarla en el 

Presidente Municipal o en cualquiera de sus miembros a propuesta de aquel, por 



reglamento o mediante acuerdo expreso. La representacion tambien @a delegarse a 

favor de terceros para asuntos de c&ter legal o jurisdicciond. El reglamento o 

acuerdo mediante el cual se haga la delegaci6n de representacion tendra naturdeza 

de documento p~iblico y h d  prueba plena en cualquier procedimiento de h t e r  

administrative o jurisdictional, sin necesidad de ser inscrito en el Registro Xblico. 

cAF'hUL0 TERCERO 

DE LA ASOCIACI~N DE MUNICIPIOS 

Articulo 16. Los Municipios por acuerdo de 10s Ayuntamientos, pockin coordinane y 

asociarse para la formulaci6n y aplicaci6n de planes y programas comunes, ad  como 

para la creacion de organizaciones o entidades de desarrollo regional que tengan por 

objeto, entre otros: 

I. El estudio y analisis de la problematica regional y las propuestas para superarla; 

Il. La elaboraci6n y aplicaci6n de programas de desarrollo comh;  

ID. La realizaci6n de programas de seguridad publica; 

IV. La colaboraci6n en la prestaci6n de 10s s e ~ c i o s  pcblicos; 

V. La pdcipacion en la obra phblica; 

VI. La capacitaci6n de 10s s e ~ d o r e s  publicos municipales; 

VII La elaboraci6n y aplicaci6n de planes de desarrollo urbano; 

VIII. La gesti6n de demandas comunes ante 10s gobiernos federal y estatal; 

IX. La adquisicibn de equip; y 

X. Los demh que tiendan a promover el bienestar y progreso de su poblacibn. 



Articulo 17. Los Ayuntamientos a p r o b h  10s convenios de asociacion de 10s 

Municipios correspondientes y d6 con ih  acuerdo podrin designar coordinadores 

operatives o crear la estructura que convenga. 

Trakindose de la asociacion de 10s Municipios del Estado con okos pertenecientes a 

otras entidades, dichas asociaciones deberan contar con la aprobacion de las 

Legislaturas de sus respectivos estados. 

C A P ~ U L O  CUARTO 

DE LA FUSION DE MCTNICPIOS 

Articulo 18. Los Ayuntarnientos de dos o m h  Municipios po& solicitar a la 

Legislatura la fusion de 10s misrnos, debiendo cumplir 10s siguientes requisitos: 

I. Exponer por escrito 10s motivos en 10s que funden su peticion, 

II. Acreditar que 10s Municipios que pretendan fusionarse estkn debidamente 

comunicados; y 

III. SeiIalar la cabecera municipal y el nombre que ha de adoptar el nuevo Municipio. 

Articulo 19. Una vez recibida la solicitud a que se refiere el Articulo anterior, la 

Legislatura determind: 

I. Que se tome en cuenta la opinion ciudadana de 10s habitantes de 10s Municipios 

que pretendan fusionarse; 

11. Que se tome en cuenta la opini6n. expresada por escrito a la Legislatura por el 

Ejecutivo del Estado y de 10s Ayuntamientos colindantes a 10s que pretendan 



fusionarse; quienes deberhn emitirla dentro de 10s sesenta dias naturales siguientes a 

la fecha en la que se les comunique la solicitud; 

III. Que 10s Municipios fusionantes presenten el proyecto .de liquidacibn de pasivos y 

obligaciones a su cargo o bien se exprese el compromiso de cumplirlos y la forma 

para hacerlo; y 

W. Que se establezca formalmente la transmision de las obligaciones de caricter 

laboral de 10s Municipios fusionantes al Municipio resultante de la fusion, y en su 

caso se garantice su cumplirniento de conformidad con lo que establezcan las leyes. 

Articulo 20. Verificados 10s requisitos a que se refieren 10s articulos anteriores, la 

Legislatura, previa valoracion de la conveniencia de la fusi6n solicitada, proceder& 

en su caso, a decretar la desaparicion de 10s Municipios y sus Ayuntamientos 

solicitantes y la creacion del nuevo Municipio, sefialando c d  serii su cabecera 

municipal y el nombre conespndiente. 

Asimismo procederti a designar conforme a la Constitucion Politica del Estado al 

Consejo Municipal que concluiri el period0 constitutional iniciado p r  10s 

Ayuntamientos fusionados. 

Articulo 21. La Legislatura p c k i  p r  si misma, decretar la fusion de dos o mis 

Municipios cuando lo considere conveniente, con base a las atribuciones que le 

otorga la Constitucion Politica del Estado, debiendo consultar en todo . m o  a 10s 

ciudadanos de 10s Municipios afectados. 

Tim0 m 
DE LOS AYUNTAMIENTOS 

C A ~ T U L O  P-0 



Articulo 24. Los Ayuntamientos se renovarib en su totalidad cada tres aiios y entrarib 

en funciones el primer0 de octubre. 

... 

En sesion ordinaria del d o  que corresponda, el Ayuntamiento saliente n o m b r d  una 

comision plural de regidores que fimgirii como Comision Instaladora del 

Ayuntamiento electo. 

La comision designada convocari a 10s integrantes del Ayuntamiento electo para que 

acudan a la sesi6n de instalacion formal del mismo. 

La Comision Instaladora del Ayuntamiento electo, debera citar a 10s integrantes 

propietarios del mismo con por lo menos 15 das de anticipacion. 

El Ayuntamiento se instalara con la presencia del Presidente y, cuando menos, la 

mitad de 10s Regidores Propietarios 

En caso de que a la sesi6n de instalaci6n no acuda cualquiera de 10s miembros del 

Ayuntamiento electo, 10s presentes llama& a 10s ausentes para que se presenten en 

el improrrogable p l m  de tres dias; sino se presentaren, se c i t d  en igual plaio a 10s 

sup len te~ .~  se entendera que 10s propietarios renuncian a su cargo. De no darse la 

mayoria exigida, 10s suplentes ausentes sufiirh 10s mismos efectos y se proceded en 

10s t6rminos del Articulo 30 fraction XVI y del p W o  segundo del Articulo 43 de 

esta Ley. 



Si por el motivo que fuera la Cornision Instaladora no realizara su funcion, el 

Ayuntamiento Electo fonnara una de entre sus miembros para el mismo efecto. Si 

tampoco esta pudiera conformme la Legislatura r e so l~ rh  conforme a la legislacion 

aplicable. 

De la sesi6n de instalacion se levan& el acta col~espondiente. 

Articulo 25. La protesta que el Presidente Municipal Electo debe realizar sera la 

siguiente: 

"PROTESTO GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCION POL~TICA 

DE LOS ESTADOS UMDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y 

TODAS LAS LEY'S QUE DE ELLAS EMANEN, Y D E S E M P ~ A R  LEAL Y 

PATRIOTICAMENTE EL CARGO QUE EL PUEBLO ME HA CONFERIDO, POR 

EL BIEN Y PROSPERIDAD DEL ESTADO Y DE ESTE MUNICIPIO". 

"SI ASI NO LO HICIERE, QUE ESTE MUNICIPIO Y LA NACION ME LO 

DEMANDEN". 

El Presidente Municipal ma vez que haya rendido la protesta preguntarh el texto 

anterior a 10s miembros del Ayuntamiento, a lo que deberhn contestar: 

"SI. PROTESTO". 

Articulo 26. A1 tkrmino de su gestion, las admi~straciones rnunicipales deberh 

entregar 10s recursos humanos, financieros, materiales y tkniws a quienes 10s 



releven en sus cargos, en 10s terminos de la Ley que Establece las Bases para la 

Entrega Recepci6n Administrativa en el Estado de Querktaro. 

c ~ ~ i n n o  SEGUNDO 

FUNCIONAMIENTO Y COMPETENCIA- DE LOS AYUNTAMIENTOS Y LA 

ORGANIZACION ADMMISTRATIVA ~ C I P A L  

Articulo 27. Cada Municipio s e d  gobernado por un Ayuntamiento integrado por un 

Presidente Municipal, Sindicos y Regidores en 10s tkrminos que lo seilale la Ley 

Electoral del Estado. 

El Ayuntamiento es el 6rgano colegiado de representation popular depositario de la 

funcion publica municipal cuyo prop6sito sed el de reunir y atender las necesidades 

colectivas y sociales dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

Las sesiones del Ayuntamiento deberin realizarse de acuerdo al reglamento 

correspondiente. Siempre seriin publicas y s610 privadas cuando lo acuerde el 

Ayuntamiento por las siguientes causas: 

I.- Cuando se trate de la acusacion, el desahogo de diligencias y la imposicion de 

sanciones a un s e ~ d o r  public0 municipal; 

11.- Cuando se advierta un peligro para la seguridad, tranquilidad o la d u d  pliblicas; 

Y 

IU.- Cuando no existan condiciones propicias para celebrar las sesiones en orden 



El Ayuntamiento sesionari de manera ordinaria, extraordinaria y solemne, debiendo 

estar .presentes la mayoria absoluta de sus miembros. Las sesiones ordinarias del 

Ayuntamiento tendtin lugar por lo menos dos veces por mes.y las eximordinarias 

cuantas veces se considere necesario; e m  podrh ser wnvocadas por el Presidente 

Municipal o bien por escnto en que conste la firma de la mayoria de 10s miembros 

del Ayuntamiento. 

La ocasion en que la sesion sea solemne s e d  definida por el Ayuntamiento y por esta 

Ley. 

Sus resoluciones se tomarin por el voto de la mayona absoluta de sus integrantes, 

salvo cuando se requiera votacion calificada por el reglamento respective o las leyes. 

En todo caso, 10s acuerdos que se tomen siernpre se barin pGblicos. 

Para 10s efectos de esta Ley se entend& por rnayona absoluta aquella que implique 

miis de la mitad de 10s integrantes del cuerpo colegiado; mayona calificada la que 

requiere cuando menos el voto de las dos terceras partes de 10s integrantes del cuerpo 

wlegiado en un misrno sentido; y mayorla simple la que alcance el mayor n h e r o  de 

votos pero no 10s suficientes para llegar a la mayoria absoluta antes mencionada. 

Para la abrogation o derogaci6n de cualquier proveido del Ayuntamiento se requerirh 

el mismo t i p  de votaci6n que para su aprobacion 

Articulo 28. Los cargos rnunicipales son incompatibles con cualquier otro de la 

Federacibn o del Estado, except0 10s docentes y 10s asistenciales; el funcionario que 



asuma dos o m& cargos incompatibles deberi optar p r  uno, dentro de 10s quince 

primeros &as a que asuma el .segundo de 10s cargos, en caso de no hacerlo se 

presumiri que renuncia a1 cargo municipal. 

Articulo 29.- ~a-administration pliblica municipal depende del Presidente Municipal 

como 6rgano ejecutivo. Dicha administracion pbblica p o h  ser centralizada, 

desconcentrada y paramunicipal, conforme a1 reglamento correspondiente de cada 

Municipio, en el cual se distribuiriin las competencias de las dependencias y 

entidades que la integren 

Artfculo 30. Los Ayuntamientos son competentes para: 

I. Aprobar 10s bandos de plicia y gobiemo, reglamentos, circulares y disposiciones 

adrninistrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 

organicen la administracion pbblica municipal, que regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios pdblicos de su cornpetencia y que aseguren la 

participation ciudadana y vecinal; 

11. En 10s tbrminos de las leyes federales y estatales relativas, estarin facultados para: 

a) Aprobar la zonificacion y planes de desarrollo urbano municipal; 

b) Paiticipar en la creacibn y administraci6n de sus reservas temtoriales; 

c) Participar en la formulacidn de planes de desarrollo regional, 10s cuales deberh 

estar en concordancia con 10s planes estatales y federales de la materia; 

d) Autorizar y vigilar la utilization del suelo, en el h b i t o  de su cornpetencia; 

e) Intervenir en la regularizacibn de la tenencia de la tiena urbana y rural; 

0 Otorgar licencias y pennisos para wnstrucciones; 



g) Participar en la creacibn y administracion de zonas de reservas ecologicas y en la 

elaboracion y aplicacion de programas de ordenamiento en esta materia; 

h) htewenir en la formulacion y aplicacion de programas de transpofle public0 de 

pasajeros cuando aquellos afecten su h b i t o  territorial; y 

i) Celebrar convenios para la administracion y custodia de las zonas federales. 

m. Otorgar a 10s centros de poblacion la categoria politica que les corresponds, de 

conformidad con el procedimiento respective; 

IV. Autorizar la contmtacion y concesion de obras y servicios phblicos municipales, 

en 10s timinos de sus reglamentos; 

V. Crear las secretarias, direcciones y departarnentos que sean necesarios para el 

despacho de 10s negocios del orden adrninistmtivo y la eficaz prestacion de 10s 

servicios publicos municipales; 

VI. Crear y suprimir las delegaciones y subdelegaciones municipales necesarias para 

el efectivo cumplimiento & sus funciones adrninistmtivas y la provision de servicios; 

W. Aprobar y evaluar el cumplimiento de 10s planes y programas, rnunicipales; 

VIII. Solicitar a tmvks del Presidente Municipal la comparecencia de 10s sewidores 

publicos de la administraci6n municipal, asi como la informaci6n necesaria para el 

proceso de evaluation y seguimiento de 10s planes y programas; 

IX. Solicitar al Ejecutivo del Estado la expropiacion de bienes por causa de utilidad 

publica; 

X. Formular la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio para cada aiio fiscal y 

remitirla, para su estudio y aprobacion, a la kgislatum 

XI. Formulary aprobar el Presupuesto de Egresos del Municipio para cada aiio fiscal, 

con base en sus ingresos disponibles y sujethdose para ello a las nomas contenidas 

en esta y las demhs leyes aplicables; 



XlI. Administrar el patrimonio del Municipio conforme a la Ley y vigilar, a traves del 

Presidente municipal y de 10s brganos de control que se establezcan del propio 

Ayuntamiento, la correcta aplicacion del Presupuesto de Egresos; 

XIII. Remitir cada tres meses a la Legislatura del Estado, a traves de la Contaduria 

Mayor de Haciendq la Cuenta Wblica Municipal, a mis tardar 10s dias quince de 10s 

meses de enero, abril, julio y octubre, y en el caso del iltimo aiio de ejercicio de la 

administracion, el dtimo trimestre de su administracion deberi enviane a m h  tardar 

el treinta de septiembre; 

XIV. Organizar el Registro Civil, de conformidad con las bases dictadas por la 

dependencia estatal del ramo y lo previsto en la legislacion de la materia; 

XV. conocer de la solicitud de licencia de 10s miembros del Ayuntamiento; 

XVI. Designar, de entre 10s regidores propietarios, a quien deba suplir al Presidente 

Municipal en sus ausencias tempomles y definitiva, en 10s t h i n o s  del articulo 82 de 

la Constitution Politica del Estado; 

XW. Citar a 10s Regidores Suplentes para que, en cam de ausencia temporal o 

definitiva de 10s propietarios, substituyan a kstos en sus fimciones; 

XVIII. Celebrar en 10s terminos que seiiala esta ley, convenios con otros Municipios, 

con el Estado y con 10s particulares, a fin de coordiiarse y asociarse para la m b  

eficaz prestacibn de 10s s e ~ c i o s  p~blicos o el mejor ejercicio de las funciones que 

les correspondan, o para cualquier otro aspecto de indole administrative, que requiem 

de auxilio tknico u operativo; 

XJX. Vigilar que se imparta la insbuccibn civica y militar ordenada en la fraction II 

del articulo 3 1 de la Constitution Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos; 



)(X. Participar w n  la Federacion y el Estado, en la imparticion de la educacion 

primaria y secundaria, en 10s terminos del Articulo 3" de la Constitution Politica de 

10s Estados Unidos Mexicanos; ' 

XXI. Ejercer sus atribuciones en materia de asociaciones religiosas y culto public0 en 

10s terminos de la Ley Reglamentaria respectiva; 

XXII. Resolver sobre 10s recursos de revision interpuestos en contra las resoluciones 

dictadas por el presidente y demis autoridades del Municipio; 

XXtU. Aprobar la adquisici6n de bienes y valores que incrementen el patrimonio del 

Municipio mediante cualquiera de las formas previstas por la Ley, de conformidad 

con el reglamento respective; 

XXIV. Aprobar la constituci6n y participation en empresas, asociaciones, sociedades 

y fideicomisos, siempre que el objeto sea el mejoramiento de 10s servicios publicos 

municipales; 

XXV. SupeMsar el ejercicio de las atribuciones que en materia de seguridad publica, 

policia preventiva y proteccibn civil, corresponden al Municipio; 

XXVI. SupeMsar el ejercicio de las atribuciones de bhsito, en 10s terminos de la ley 

de la materia y 10s reglamentos municipales; 

XXW. Promover el bienestar social y cultural de la poblaci6n municipal mediante 

programas y acciones que propicien el desarrollo integral de la familia y la 

integraci6n social de las distintas comunidades del Municipio; 

XXVIU. Proponer a la Legislatum del Estado, las cuotas y tarifas aplicables a 

impuestos, derechos, contribuciones de mejora y las tablas de valores unitarios de 

suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las conhibuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria; 

XXIX. Iniciar leyes en materia municipal; 



XXX. Promover la participation de 10s habitantes del Municipio en el ejercicio del 

gobiemo municipal; 

XXXI. Proponer y coordinar la celebracion de consultas a la poblacion cuando lo 

juzgue necesario para tomar decisiones que por su naturaleza afecten el inter& de la 

comunidad; ..- 

XXXII. Nombrar y remover a 10s Titulares de las Dependencias administrativas 

previstas en el Articulo 44 de la presente; y 

XXXKI. Las demb previstas en la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos 

Mexicanos, en la del Estado y en las leyes que de ambas se deriven. 

Los acuerdos, bandos, circulares y reglamentos municipales deberin ser aprobados 

por mayoria absoluta de 10s miembros del Ayuntamiento de conformidad con el 

reglarnento respectivo. Para su entrada en vigor y correspondiente publicidad deberan 

ser publicados en la gaceta municipal correspondiente. En caso de que el Municipio 

no cuente con gaceta municipal, $e darA cumplimiento a esta disposici6n a travCs de 

periodic0 oficial del Gobierno del Estado. 

En su caso, si el Ayuntamiento lo juzga conveniente para informar a la poblacion y 

fomentar la participacibn de 10s ciudadanos, pod& publicarse tambi6n 10s proyectos 

de reglamentos, una v a  que estos le hayan sido presentados y existan condiciones 

para recibir las opiniones que vierta la ciudadania. 

C A P ~ ~ O  TERCERO 

DE LAS COMISIONES PERMANENTES DE DICTAMEN 

Articulo 36. Dentro de 10s primeros treinta dias siguientes a la instalacion del 

Ayuntamiento, sus miembros se c o n s t i e  en comisiones permanentes para el 



estudio, examen y resolution de 10s asuntos municipales, asi como para vigilar la 

ejecucion de las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y para atender 

permanentemente 10s asuntos c0ncernientes.a la admini&cion municipal. En caso 

de que uno o m8s de ellos incumplieren con sus obligaciones. podrrin ser sustituidos 

por el Ayuntamiento. 

Articulo 37. Las comisiones permanentes de dictamen, mencionadas en el articulo 

precedente, se integrarrin con el n k e r o  de rniernbros que determine el propio 

Ayuntamiento, siernpre su n h e r o  serh impar. La elecci6n de las personas que habrkn 

de constituirlas se hara por votaci6n nominal; uno de 10s miembros de cada comision 

seri designado como Presidente de la misrna 

~ i n n 0  IV 

DE LA ESTRUCTURA ADMTNISTRATIVA MUNICIPAL 

C A P ~ U L O  PRIMER0 

DE LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA DE LOS MUNICIPIOS 

Articulo 44. Cada Municipio tendra como emctura  adrninistrativa la que 

determinen sus reglamentos, pero en todo caso contad con una Secretaria del 

Ayuntamiento, una Dependencia Encargada de las Finanzas Publicis ~unkipa les ;  

una Dependencia Encargada de la Administraci6n de S e ~ c i o s  Internos, R=cursos 

Humanos, Materiales y Tkn iws  del Municipio; una Dependencia Encargada de la 

Prestacion de Servicios Pbblicos Municipales y otra de la Ejecuci6n y Administration 

de O b m  Nblicas; asi mismo habd una Dependencia Encargada de Ia Seguridad 

Mblica, Policia Preventiva y el T h s i t o  Municipal. 



La Dependencia Encargada de la Prestacion de 10s Servicios Wblicos Municipales 

asi como la de Ejecuci6n y Administration de Obras Wblicas, tendrin las 

competencias que establecen el Articulo 115 de la Constitucion Politica de 10s 

Estados Unidos Mexicanos; el Articulo 85 de la Constituci6n Local, esta Ley, asi 

como las que sefialen 10s reglamentos que de e1la"denven. 

Articulo 45. El nombramiento de 10s titulares de la estructuras administrativas 

enunciadas en el articulo anterior, recaerh en la persona que el Presidente proponga a1 

Ayuntamiento y este por mayona absoluta de votos ratifique. Si la propuesta no &era 

aceptada, el Presidente presentarh una tema de la cual deberi elegirse a uno de sus 

integrantes. 

El titular de la Dependencia Encargada de la Seguridad Piblica, Policia Preventiva y 

el Transito Municipal, sera nombrado y removido libremente por el Presidente 

Municipal. 

c ~ i m o  SEXTO 

DE LAS AUTORIDADES 

MUNICIPALES AUXILIARES 

Articulo 52. Los delegados y subdelegados municipales son autoridades auxiliares del 

Ayuntamiento y del Presidente Municipal, en la demarcaci6n territorial que se les 

asigne. Durarin en su encargo tres aiios y podrh realizar la b c i b n  por un period0 

m h .  



Dentro de 10s primeros treinta dias siguientes a la instalacion del Ayuntamiento 10s 

delegados y subdelegados serin nombrados por Qte a propuesta del Presidente 

Municipal o por eleccion directa si asi lo. acordara el Ayuntamiento mediante el voto 

de las dos terceras partes de sus miembros. 

La organization de la elecci6n de delegados y subdelegados que en su caso se 

decidiera, se realizara por una Comision Especial integrada por regidores en 10s 

t6rminos que ordene el reglamento o 10s acuerdos dictados al efecto. Cualquier 

imprevisto sera resuelto en el Ayuntamiento respectivo, solicitando el informe 

correspondiente a la Comisibn Especial designada para tal efecto y sus resoluciones 

serin irrevocables. 

La Comision deberi informar a1 Ayuntamiento de las personas que hayan logrado la 

mayoria absoluta de votos. 

Una vez concluido el procedimiento de eleccion, entrarh en fimciones previa 

protesta de ley ante el Ayuntamiento respectivo, dentro del plazo de siete dias. 

Los delegados y subdelegados designados o electos que no accedieran al encargo de 

conformidad con lo establecido en este articulo ter&arbn su 'encargo cuando lo 

haga el Ayuntamiento que 10s design0 y durante el tiempo que transcurra entre la 

instalaci6n de nuevo Ayuntamiento y la definici6n de 10s nuevos delegados el 

despacho de sus asuntos corresponderi a un encargado. 

Articulo 54. Compete a 10s delegados y en su caso a 10s subdelegados municipales: 



I. Ejecutar 10s acuerdos que expresamente les ordenen el Ayuntamiento y el 

Presidente Municipal, en la dernarcacion territorial de que se trate. La rebeldia a 

cumplir con las ordenes que reciba serh caasa de rernocion; 

II. Vigilar y mantener el orden p6blico en su jurisdiccion; 

ID. Informar a1 Presidente Municipal .de 10s acontecimientos que afecten el orden, la 

tranquilidad publica y la salud de su delegacion o subdelegacion, por conduct0 de la 

dependencia que coordine a 10s delegados, 

IV. Promover el establecimiento y wnservacion de 10s servicios publicos en su 

jurisdiccion; 

V. Actuar corno conciliador en 10s asuntos que sometan a su consideration 10s 

habitantes de su adscripcion; y 

VI. Las demds que le seiialen esta u otras leyes, reglamentos, bandos mm'cipales y 

acuerdos de Ayuntamiento. 

Articulo 58. Cuando el desaxrollo econ6mico y social lo hagan necesario, 10s 

Municipios estarin facultados para crear mediante acuerdo del Ayuntamiento 

entidades paramunicipales con personalidad juridica y patrimonio propios, tatcs 

corno organisrnos descentralizados, empresas de participaci6n municipal, 

fideicomisos fiblicos rnunicipales y organismos asimilados, deteminando las 

relaciones que se regwin entre Bstos con el resto de la adminiskacibn publica 

municipal. 



Para la creacibn de organismos descentralizados se requerid ademb, de la 

aprobacion de la Legisiatura 

Articulo 59. El Ayuntamiento p r  conduct0 del Presidente Municipal coordinara y 

supervisa15 las acciones que realicen las entidades paramunicipales, vigilando que 

cumplan con la b c i 6 n  para la que heron creadas. 

c ~ i n n o  OCTAVO 

DEL SERVICIO CWLL DE CARRERA 

Articulo 64. Los Ayuntamientos institucionalizarAn el servicio civil de carrera, por 

medio del reglamento correspndiente, el cud tendra 10s siguientes pro@sitos: 

I. Garantizar la estabilidad y seguridad en el empleo; 

11. Fomentar la vocacion de s e ~ c i o ,  mediante una motivacibn adecuada, 

DI. Promover la capacitacion permmente del personal, 

N. Procurar la lealtad alas instituciones del Municipio; 

V. Promover la eficiencia y eficacia de 10s s e ~ d o r e s  publicos municipales; 

VI. Mejorar las condiciones laborales de 10s servidores publicos municipales; 

W. Garantizar promociones justas y otras formas de progreso laboral, con base en 

sus m6ritos; 

wI. Garantizar a 10s servidores pdblicos municipales, el ejercicio de 10s derechos 

que les reconocen las leyes y otros ordenamientos juridicos; y 



IX. Contribuir a1 bienestar de 10s sewidores publicos municipales y sus familias, 

mediante el desarrollo de actividades educativas. de asistencia, culturales, deportivas, 

recreativas y sociales. 

Articulo 65. Para la institucionalizaci6n- del servicio civil de carre% 10s 

Ayuntamientos establecerrin: 

I. Las normas, politicas y procedimientos adminisbativos, que definiriin que 

s e ~ d o r e s  publicos municipales participarrin en el servicio civil de carrera; 

a. Un estatuto del personal; 

III. Un sistema de mento para la selection, promotion, ascenso y estabilidad del 

personal; 

N. Un sistema de clasificacion de puestos; 

V. Un sistema de plan de salarios y tabulador de puestos; y 

VI. Un sistema de capacitacion, actualizacibn y desmollo de personal. 

cAF'hUL0 SEXTO 

DE LAS CONCESIONES, LICENCIAS 

Y PERMISOS 

Articulo 85. Los Ayuntamientos po&h otorgar concesiones para la prestaci6n de 10s 

servicios y la generation de bienes phblicos. Estas no p d h  transmitirse bajo nin@ 

tltulo, salvo en 10s caso en que el Ayuntamiknto lo apruebe expresarnente por 

mayoria absoluta de sus integrantes. 



No serin objeto de concesi6n 10s senicios publicos de seguridad, transit0 y vialidad. 

C A P ~ U L O  SEGUNDO 

DE LA HACIENDA MUNICIPAL 

ARTICULO 102. Son autoridades hacendaiias las siguientes: 

I. El Ayuntamiento; 

II. El Presidente Municipal; y 

III. La dependencia encargada de las finanzas publicas. 

Articulo 103. La hacienda publics municipal se forma con 10s ingresos ordinarios y 

extraordinarios que determinen anuahente la Legislatura con base en 10s 

ordenamientos fiscales aplicables. 

~ m o  w 
DEL DESARROLLO MUNICIPAL, ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS 

PCJBLICAS 

cmimo PRIMERO 

DEL DESARROLLO MUNICIPAL 

Ardculo 119. Los planes y programas de 10s Ayuntamientos se elabomiin por tiempo 

determinado y se ejecutarin con arreglo a la prioridad y urgencia de las necesidades 

por satisfacer. Cuando en la ejecucion de tales Planes y Programas se llegaren a 

afectar bienes inrnuebles propiedad del Municipio, o se cornprometa su erario por un 



temino mayor ai de la gestion constitutional de que se trate, se requerira la 

aprobacion de dos terceras partes del. Ayuntamiento. 

cApinno SEGUNDO 

DE LOS ASENTAMENTOS HUMANOS 

Articulo 121. Los Ayuntamientos concurrih con 10s gobiemos federal y estatal en la 

ordenacion y regulacibn de 10s asentamientos humanos, con base en 10s Planes 

Nacional, Estatal y Municipales de Desarrollo Urbano y en el de Ordenacibn de las 

Zonas Conurbadas, proveyendo en la esfera de su competencia lo necesario para la 

elaboraci6n y cumplimiento de dichos Planes, asi wmo a1 cumplimiento de las 

disposiciones del Codigo Urbano para el Estado. 

Tinno Ix 
DE LA NORMATMDAD MUNICIPAL. 

cApiTUL0 PRIMER0 

DE LA FACULTAD REGLAMENTARM 

Artfculo 146. Los Ayuntamientos e s t h  facultados para organizar su funcionamiento 

y estructura, asi wmo la regulation sustantiva y adjetiva de las materias de su 

competencia, a travks de bandos, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y dema  

documentos que contengan disposiciones administrativas de observancia general y 

obligatoria en el Municipio. 



Articulo 147. Para la aprobacion y exped1ci6n de 10s reglamentos, decretos, acuerdos, 

y demits documentos que contengan disposiciones administrativas de observancia 

general, 10s Ayuntamientos deben sujetarse a las disposiciones del presente Tftulo y a 

las siguientes Bases Generales: 

I. Que 10s ordenamientos respeten las garantias individuales y sociales, consagradas 

en la Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos y en la Constitucion 

Politica del Estado Libre y Soberano de Querktaro Arteaga; 

11. Que 10s ordenamientos sean congruentes y no contravengan o invadan 

disposiciones o competencias federales y estatales; 

ILl. Que tengan como prop6sito fundamental la seguridad, el bienestar y la 

tranquilidad de la poblacion; 

IV. Que su aplicacion fortalaca al Municipio libre, 

V. Que la normatividad de la adrmnistracion y de 10s servicios publicos municipales 

tengan como prop6sito primordial, la eficiencia de 10s mismos y el mejoramiento 

general de la poblaci6n &I Municipio; 

VI. Delimitacih de la materia que regulan, 

W. Sujetos obligados; 

VEt. Objeto sobre el que recae la reglamentacion; 

DL Derechos y obligaciones de 10s habitantes; 

X. Autoridad responsable de su aplicacion; 

XI. Facultades y Obligaciones de las autoridades: 

XU. Sanciones y procedimiento para la imposicion de las mismas; 

XUI. Medios de impugaaci6n especificos y plazos de resoluci611, lo que no podriln ser 

miis extensos que 10s establecidos en la presente Ley. 



XIV. Que este prevista la fecha en que inicia su vigencia; y 

XV. Las demis que sean necesarias para cumplir con las disposiciones aplicables en 

esta materia. 

Articulo 152. En las sesiones del Ayuntamiento en que se aprueben las 

modificaciones o refomas a las nomas municipales de observancia general, deberin 

estar presentes cuando menos las dos terceras partes de sus miembros. La Secretaria 

convocarh cuando menos con tres dias de anticipation a la sesion correspondiente. 

cAP~LJL.o SEGUNDO 

DE LA RESPONSABLIDAD DE LOS SERVIDORES P ~ L I C O S  MUNICLPALES 

Articulo 163. Los servidores publiws de 10s Municipios s e h  responsables de 10s 

actos u omisiones constitutivos de delito o infhcciones administrativas en que 

incurran durante el desempefio de su encargo, s e g h  lo establecido en la Ley de 

Responsabilidades de Senidores Mblicos del Estado de Queretaro y las demh 

normas de igual jerarquia. 

El Municipio sen4 responsable solidario por 10s daiios y pejuicios causados por 10s 

servidores pcblicos mm'cipales en el ejercicio de sus facultades. 

En caso de que la conducta o el act0 adrninistrativo se hubieran consumado o bien 

sea imposible de hecho o de derecho retrotraer sus efectos, la reparacih de daflo o la 

indemnizacion por 10s perjuicios &dos e s t d  a cargo del Municipio de manera 

inmediata en un plazo mbiimo de tres dias, a que se haya determinado la 



responsabilidad del senidor pCblico, independientemente de que el Municipio pueda 

repetir en su contra. 

Altemativamente, s e g h  lo determine el reglamento respectivo, en 10s casos 

establecidos en el p M o  anterior, 10s procedirnientos para la reparacion del daiio, 

asi como para la indemnizaci6n por 10s pe juicios ocasionados, cualquiera que sea su 

denominacion, poddn substanciarse ante el Ayuntarniento. 

De entre sus miembros se formari una cornision de a d i s i s  integrada por regidores 

de diferente afiliacion partidista, la cud dad  al quejoso la oportunidad, en una 

audiencia que debed fijarse dentro de 10s tres dias siguientes a la fecha en que esta 

haya sido nombrada, de expresar oralmente sus alegatos y presentar las pruebas en las 

que funde la exigencia de sus intereses. En el irnprorrogable plazo de 5 dias Wi le s  la 

cornision dictaminark la procedencia de la indemnizaci6n o el rnonto de la r e p m i 6 n  

del daiio segiu, wrresponda. 

Dada la naturaleza de las probanzas la Comision podrh determinar un plazo para su 

anhlisis que no excederti de I5 dias naturales. 

Contra las resoluciones de la Comision no podrb ejercitarse el recutso de revision y 

se e m %  a 10s que establecen las leyes locales y federales. 

Articulo 164. Las responsabilidades en que incurran 10s servidores pfiblicos 

municipales s& exigibles en 10s -nos previstos por las leyes de la materia. 



Articulo 165. Por las infracciones cometidas a esta Ley, a 10s reglamentos 

municipales y a las demb disposiciones relativas, 10s s e ~ d o r e s  @blicos 

municipales seriin sometidos a lo que. para tal efecto establece la Ley de 

Responsabilidades de 10s ~ e i d o r e s  Eblicos del Estado, debiendo, en su caso, 

cumplirse con el requisito de procedibilidad previsto en la Constituci6n Politica del 

Estado. 

T~TULO XII 

DEL PATRIMONIO CULTURAL 

DE LOS MUNICIPIOS 

cAP~TULO PRIMER0 

DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Articulo 178. Los Municipios e s t h  obligados a conservar 10s documentos hist6ricos 

y monumentos artisticos, arquitectonicos e historicos de su propiedad o, rnediante 

convenio con autoridades estatales y federales 10s que estkn establecidos en su 

demarcation territorial. 

El Presidente Municipal n o r n b d  a1 responsable del Archivo Hist6rico Municipal, 

para la custodia, guarda, conservaci6n y difusion del acervo documental. 

TRANSITORIOS 

Articulo Tercero.- Los Ayuntamientos expedirb o adecu- sus reglamentos a miis 

tardar en 6 meses contados a partir de la publication de la presente Ley. En tanto 



estos se expidan o adecuen, se aplicarrin las disposiciones reglamentarias existentes, 

en todo aquello que no se opongan a la presente ley. 

Cabe hacer mencibn que actualrnente se. tramita ante la Suprema Corte de 

Justicia de' la Nacibn m a  Controversia Constitucional, interpuesta por 10s 

Ayuntamientos de 10s Municipios de Querktaro, Corregidora y el Marques, en contra 

de la K Legislatura del Estado de Queretaro, el C. Gobernador Constitucional del 

Estado, el Secretario de Gobierno y el director del peribdico oficid del Gobiemo del 

Estado de Quedtaro "La Sombra de Arteaga". 

Esta controversia constitucional que actudmente se encuentra en estudio por 

el miximo organo de justicia en el pais, trata sobre la violation que hace la actual 

Ley O r g b c a  Municipal a 10s Ayuntamientos del estado, ya que como lo dice el 

articulo 115 fracci6n 11 inciso a, es una facultad del Ayuntarniento respective de la 

organizaci6n de la administracibn pcblica municipal, es decir es una cuestibn intema 

de loa Ayuntamientos la foma de organizarse para la mejor atencion de 10s asuntos 

de su administmci611, sin embargo al actual Ley Orginica Municipal, establece 

diversos mandatos para la organization de 10s Ayuntamientos, he inclusive ha llegado 

a cambiar el nombre de algunos de 10s 6rganos de la administraci6n municipal.93 

93 Los artldos cuya iwalidu. se demarada de la Ley Municipal son 10s siguierrtes: 1.27.30 f. 
N, V, XU, XXIQ XXXQ 3 1, 35 34 37, 38, 39,40,44,45,46,47,48,49, 50, 51, 55 53, 54, 55, 56, 
57, 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66, 67. 71, 80. 81. 82, 100. 101. 111, 112F. V y VI, 150. 152. 159. 
178 P h f o  Segundo; y artidos scgundo y Narto Transitorios. 



Y no solarnente viola lo dispuesto por la Constituci6n Federal de la 

Republics, si no tambien 10 que menciona la Constitution Local, en su articulo 83, el 

cua1.e~ similar a lo que dispone nuestra Carta Magna. 

,.Actualrnente sblo 10s Ayuntamientos mencionados son 10s que ban 

interpuesto la mencionada'controversia constitucional, en el caso del Ayuntamiento 

de San Juan del Rio, 10s regidores sindicos no realizaron ninguna gestibn en su 

momento para interponer este recurso legal ante nuestro maxim0 tribunal en el pais, 

ante una verdadera violacion a la autonomia municipal. 



6.1 Reglamentos Munieipales de San Juan del No. 

Definimos a 10s Reglamentos Municipales como "el conjunto de normas 

dictadas por un Ayuntamiento para proveer, dentro de la esfera de su cornpetencia, a 

la ejecucion o aplicaci6n de leyes y disposiciones en materia municipal. Los 

reglamentos municipales cubren 10s vacios legislativos y suplen las faltas y omisiones 

de 10s gobemadores cuando ejercitan su facultad reglame~~taria".~~ 

La facultad reglamentaria de 10s Municipios, esta plenamente wnsagrada en 

la Constitution Federal de la Repubblica en su articulo 115, pudiendo 10s 

Ayuntamientos de 10s Municipios, reglamentar en diversas situaciones de orden 

municipal, como es en su wmposicion interna, la prestaci6n de servicios publicos, la 

vigilancia y orden de 10s Municipios, etc. 

Actualmente el Municipio de San Juan del Rio, cuanta con un Reglamento de 

Policia y Gobierno Municipal, un Reglamento' Interior 'del Ayuntamiento, un 

Reglamento de Prestaci6n de Servicios Mkdicos para trabajadores del Municipio, Un 

Reglamento de Interior de Trabajo del Ayuntamiento, y un Reglamento de T r h i t o  

el cual no ha entrado en vigor. 

94 ARTEAGA Nava, Elisur, Derecho Cdiuc ioml ,  Ira edid611, Mhdco, D.F.. Editorial Harla, S.A 
de C.V.. 1998, p. 82 



6.1.1 Reglamento de Policia y Gobierno Municipal de San Juan del Rio. 

Los ~ e g l k e n t o s  de Policia y Gobierno Munisipales son "ordenamientos de 

cardcter genera1 que expiden las autoridades administrativas para preservar el orden, 

la seguridad y la tranquilidad publicos. Regula las actividades de la administracih y 

de 10s particdares para asegurar esos objetivos, previniendo las sanciones 

administrativas que corresponds aplicar a 10s infractores deI r n i s m ~ " . ~ ~  

A lo largo de la hidona de nuestro Municipio, 10s diversos Ayuntarnientos 

han expedido una sene de ordenanzas, que muchas veces no tenian n ingb  

fundamento juridico, y en otras ocasiones simplemente eran copia de 10s que 

utilizaban en la Ciudad de Querktaro, como fue el caso de 10s utilizados en el siglo 

W(. Asi las cosas durante el siglo XX no se tuvo una reglamentaci6n municipal 

adecuada hasta el aiio de 1986, cuando se aprueba por primera vez un Reglamento de 

Policia y Gobierno Municipal. 

6.1.1.1 Reglamento de Policia y Gobierno Municipal de San Juan del Rio, 

Querktnro de fecha 18 de septiembre de 1986. 

Con motivo de las reformas a la Constitucibn Federal de la Republica en 1982 

asi mismo con las posteriores reformas a la ConstituciQ local en lo referente al 

timbito municipal y la promdgacibn de una nueva Ley Orgbnica Municipal, el H. 

Ayuntamiento de San Juan del No, en uso de las atribuciones que se le habian 

95 Diccionario Jurfdico de Mtxico, Univeddad Nacional Aut6noma de M&w, Institufo de 
Investigaciones Juridicas, d k h o  primera ediah, &m, D.F., Editorial Po* 1998, p. 2752. 



conferido aprob6 por mayoria de sus integrantes, el correspondiente Reglamento de 

Policia y Gobierno Municipal de San Juan del No, siendo este el primer0 de manera 

formal con el que conto nuestro Municipio. 

. ._ Las atribuciones que en ese entonces heron la base de la creacion de este 

Reglamento fueron: el articulo 115, pirrafo 2 de la Constitucion Politica de 10s 

Estados Unidos Mexicanos, del articulo 141, de la Constituci6n Politica del Estado 

Libre y Soberano de Quektaro y del articulo 42 hccion I y articulo 137 de la Ley 

Orginica Municipal del Estado. Dicho Reglamento fue aprobado en Sesion 

Extraordinaria dei H. Ayuntarniento de fecha 16 de mayo de 1986, y h e  aprobado 

por 10s CC. Lic. Federico G 6 m a  Vkquez, Presidente Municipal Constitucional, Lic. 

Jacaranda L6pez Salas, C. Librado Paz CMva, C. Antonio Pichardo Mejia, Dr. Juan 

Higuera Gomez, C. Enrique G6mez Ruiz y C. Jorge Estrella Morrin, regidores 

propietarios, dando fe el C. Lic. Hector Manuel Callejas Solis, Secretario del H. 

Ayuntarniento. Este Reglamento fue publicado el dia 18 de septiembre de 1986 en el 

Peribdiw Oficial del Gobierno del  sta ado.^^ 

En dicho Reglamento se hace mencion sobre la organization del 

Ayuntamiento y funciones de la siguiente manera. 
. . 

Capitulo I. 

Disposiciones Generales. 

96 Lo Sombra & Arteoga Peribdim 06cial del Gobierno del Estado de Quaitaro, de fecha 18 de 
septiembre de 1986, pp. 753-766. 



Articulo 1.- El Municipio de San Juan del No, tienen personalidad juridica y se 

regid por lo establecido en las Leyes Federales, Estataies y Municipales, asi como 

sus reglamentos. 

Articulo 2.- Las autoridades municipales tienen cornpetencia plena y exclusiva sobre 

el tenitorio de su Municipio, su poblacibn asi como su organizacibn politics, 

administrativa y servicios publicos de caracter municipal, con las limitaciones que 

marquen las Leyes. 

Articulo 3.- Son fines del Municipio, entre otros a traves del Ayuntamiento, 

garantizar: 

L- La  seguridad de sus habitantes. 

U.- La moralidad y el orden phblico. 

111.- La prestacion y funcionamiento de servicios publicos municipales. 

1V.- La justicia municipal. 

V.- El desanollo urban0 de 10s cenkos de poblacion. 

Titulo Cuarto. 

Del Gobiemo Municipal. 

Capitulo I 

De las Autoridades Municipales. 



Articulo 20.- El H. Ayuntamiento Constitucional es el organo supremo de Gobierno 

del Municipio, estando integrado por el Presidente Municipal y 10s regidores, 

.teniendo cada uno de ellos la investidura de autoridades municipales. 

Artlculo 21.- Se& autoridades auxiliares municipales. 

L- Los De leNos  Municipales, 

11.- Los Sub-delegados municipales. 

m.- Los Jefes de sector o seccion. 

N.-Los Jefes de Manzana. 

V.- EL Juzgado Municipal. 

VI.- Los Comisarios Municipales. 

W.- Las Comisiones de 10s Regidores. 

Articulo 22.- Las atribuciones del H. Ayuntamiento Constitucional y autoridades 

municipales, serh las que determinen la Ley Orghnica Municipal, el presente y 

demb reglamento del Municipio. 

Titulo Sexto. 

Del Desarrollo Urbano Municipal. 

Capitulo Unico. 

De 10s Servicios Publicos Municipales. 



Articulo 26.- El H. Ayuntamiento Constitutional, a travks de las direcciones que 

corresponden, tendra a su cargo la planeacion, organizacion, ejecucion, y control de 

10s servicios publicos que requiere la poblacion del Municipio, consideriindose como 

tales: 

I.- Agua potable y alcantarillado. 

SI.- Alumbrado Publico. 

IIL- Limpia. 

IV.- Mercados y centrales de abasto. 

V.- Panteones. 

V1.- Rastro. 

W.- Calles, parques y jardines. 

VIII.- Seguridad publica y transit0 municipal. 

E.- Fomento Educativo. 

X.- Embellecimiento y conservation de 10s poblados y centros urbanos. 

XI.- Fomento y conservacibn de ireas y lugares recreativos y para la p k t i c a  de 10s 

deportes. 

Desafortunadarnente, este primer Reglamento de Policia y Gobierno 

Municipal, trato muy brevemente aspecios fimdamentales de la organizacion interna 

del Ayuntamiento, derivado de la poca autonomia que en se momento tenian 10s 

mismos tanto del Gobiemo Federal como del Gobierno Estatal, per0 a su vez este 

Reglamento, constituye el primer ordenamiento jurfdico propio del Municipio.de San 

Juan del Rio, que fue dictado por un Ayuntamiento sanjuanense y adecuado a la 

realidad que en ese tiempo se tenia 



6.1.1.2 Reglamento de Policia y Gobierno Municipal de San Juan del Rio, 

QuerCtaro de fecha 17 de septiembre de 1999. 

,Este nuevo reglamento viene a abrogar el Reglamento que habia entrado en 

vigor en 4986, contenienao una sene de modalidades que lo hacen diferente al 

abrogado. 

Tiene como objeto principal el de determinar en el h b i t o  administrativo las 

bases de la division territorial y de la organization politica del Municipio de San Juan 

del No, 10s derechos y obligaciones de sus habitantes en materia de policia y 

gobierno municipal; asi como la prestacion de 10s servicios phblicos y de las 

actividades economicas de 10s particulares. Tiene como fundamento lo dispuesto por 

la Constituci6n Federal de la Rephblica, la Constitution del Estado, y la Ley 

Organics Municipal, vigente en 1999. 

La justification para la elaboration del mencionado Reglamento se basa en 

"el desarrollo de insfruinentm juridicos reglamentarios para fortalecer el quehacer 

municipal, mismo que se ha convertido en una necesidad impostergable, pues resulta 

evidentemente wgente el fortalecimiento de un sistema de derecho fortalecido, de un 

Estado de Derecho firme, confiable y cerrero para todos los habitantes de este 

Municipio. Ante los jkertes rezagos en materia reglamentaria, es imposible seguir 

postergando las soluciones, ya que el derecho es el h i co  insinanemto que puede 

permitir a1 gobierno municipal regular la convivencia social, y establecer las reglas 

para las relaciones e w e  Estado con 10s gobemados y de estos entre ssi Siempre 

prowando que la observancia de lm disposiciones legales emitidaspor los drganos 



municipales, permifan la tranquilidad social y la seguridad juridica de 10s 

gobernados. 

Conscienfes de fa1 sifuacibn y con elfin de garanfiiar un mayor beneficio social, con 

base en la tradicibn, cultura polifica y necesidades especificas de 10s habitantes def .-- 
, . 

Municipio de Sun Juan del Rio, con la Aprobacibn del Nuevo Reglamento de Policia 

y Gobierno Municipal, mismo que ha de abrogar el Reglamento de Policia y 

Gobierno Municipal de 1986, damos el primer paso de un proceso imporfanre y 

deferminanfe de renovacibn y ampliaci6n de nuesfro esquema reglamenfario, 

buscando adecuar y ampliar [as normas que reglamentan 10s servicios ptiblicos. [as 

relarivas a su hacienda, y [as acfividades de 10s parficulares, con elfin de garantizar 

a la ciudadania una mayor segu~idadjuridica".~~ 

Entre las novedades de este Reglamento se contemplan la organizaci6n del 

Ayuntamiento y sus Autoridades Auxiliares, la Planeacion Municipal, el Desarrollo 

Urbano, asi como por primera vez se time un capitulo especial de derechos y 

obligaciones de 10s ciudadanos del Municipio. Por primera vez tambikn aparecen 

como auxiliares del Ayuntamiento 10s Consejos Municipales de Participation Social. 

Se hace especial menci6n a las sanciones administrativas y se contempla un capitulo 

especial de defensa de 10s parti~ulares ante las decisiones del Ayuntamiento o d e  las 

Autoridades Municipales. 

97 Lo Sombrn de heago, Periklico 06cial del Gobierno del Estado de Qxdtaro, de fecha 17 de 
septiernbre de 1999, Torno CXXXII No. 38, anexo, p. 5. 



Cabe hacer mencion que para la elaboracion de este Reglamento se tomo en 

cuenta a 10s diferentes integrantes de la sociedad sanjuanense, 10s cuales participaron 

mediante mesas .de trabajo con 10s miembros del H. Ayuntamiento para la 

elaboracion del mismo. 

... 

Veamos ahora el articulado referente a la integration y Facultades del 

Ayuntamiento, que menciona el referido reglamento, mismo que h e  publicado en el 

Peribdico Oficial del Gobiemo del Estado "La Sombra de Arteaga", previa 

aprobacion del H. Ayuntamiento de nuestro ~ u n i c i ~ i o ~ ~ .  

Disposiciones Preliminares 

Articulo 1.- El presente Reglamento de Policia y Gobiemo Municipal es de interes 

public0 y de observancia general en el temtorio del Municipio de San Juan del Rio, 

Qro. Tiene por objeto determinar en el b b i t o  administrative las bases de la division 

territorial y de la organization politica del Municipio de San Juan del Rio; 10s 

derechos y obligaciones de sus habitantes en materia de policia y gobierno municipal; 

as1 como la prestecibn de 10s s e ~ c i o s  publicos y de las actividades economicas de 

10s particulares; de conformidad con lo dispuesto por la Constitucibn Politica de 10s 

98 Integraroo el K Ayuntamiento 1997 - 2000 la siguimtu penonas: Ing Giberto Ariel Cecllio 
Onega Mejia, Presidente Municipal Constituciod De San Juan Del Rio. Qm.; C. Laura Irene Baca 
Vialobs, Regidora de Cultura; Ing. Hugo Cowmubias Alvarado, Sindiw y Regidor de Obras 
Publicas; Prof?. J o J  Antonio Guerra Mayagoytia. S id iw y Regidor de Educacioo; L.C.C. J o J  
Francisco Land- Laysea, Regidor de Policia y Bum GobiemdDepne; Lic. Rogelio Licea Trejo, 
Regidor 6 Gobemaciim; Lic. Brenda Leticia Loredo Robleq Regidora de Asistencia y Beneficencia 
Social; C. Jod  Eduardo Lujm Vega. Regidor de Indusnia; Ing. Sergio Meneses y Rub'ira. Regidor de 
DesarroUo Urbano; L.AE. Caritina Li Rios G o d 4  Regidora de Salud; Ing. J. Guaddupe Cosme 
Rosillo Garfias, Regidor Desarmllo Rural; Arq. Ana Elena S h z h a  Diaz, Regidora de Comercio 
Vidad y Transpone; C.P. J o d  Luis Unie Resendii S i i d i ~  y Regidor de Hscienda; Ing. J o d  de 
Jes6s Velareo Colin, Regidor de Ecologia. 



Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica del Estado de Queretaro de 

Arteaga y la Ley Organica Municipal del Estado. 

Sus disposiciones obligan tanto a 10s vecinos del Municipio como a sus visitantes, 

Sean nacionales o extranjeros. .+ 

Artfculo 2.- El Municipio de San Juan del Rio, es independiente de 10s demh 

Municipios que conforman el Estado de Querbtaro; ejerce sus atribuciones dentro de 

10s limites de su temtorio, y estA dotado de competencia plena para administrar con 

autonomia 10s asuntos pliblicos de la municipalidad. 

Este Municipio esd investido de personalidad jun'dica y patrimonio propio en 10s 

ttrminos de 10s articulos 115 de la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos 

Mexicanos, 78 y 79 de la Constitucion Politica del Estado, contando con plena 

capacidad para poseer y administrar todos 10s bienes necesarios para ejercer sus 

funciones en el marco de las atibuciones conferidas por la propia Constitucion 

Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos. 

El Ayuntamiento de San Juan del Rio, Qro, se integra por un Prkidente Municipal y 

por el n w e r o ~ d e  regidires determinados por el articulo 80 de la Constituci6n 

Politica del, Estado libre y Soberano de Querktaro 

Articulo 3.- La Autoridad Municipal es la encargada de realizar 10s fines del 

Municipio, 10s cuales se expresan a continuaci6n. 



I. Cuidar del orden, la seguridad, la salud y la moral palica; 

II. Promover el desarrollo urban'stico de 10s centros de .poblacion que integran 

jurisdicci6n municipal y el uso racional del suelo; 

III. Preservar la integridad'de su territorio; 

IV. Proteger el arnbiente dentro de su circunscripcion tcriitonai; 

V. Promover el desarrollo de la economia industrial, comercial y de s e ~ c i o s  de 

municipalidad; 

VI. Promover y fomentar 10s intereses municipales; 

VII. Promover la educacion, la cultura y el deporte entre sus habitantes y fomentar 

10s valores civicos y las tradiciones populares; 

Vm. Procurar la satisfacci6n de las necesidades colectivas a travks de la prestacion 

de 10s s e ~ c i o s  p&licos municipales, y 

IX. Promover la integration social de sus habitantes y ser factor de unidad y 

pai-ticipacion solidaria de 10s distintos sectores de la municipalidad en la soluci6n de 

10s problemas y necesidades comunes. 

Articulo 4.- Para el cumplimiento de 10s fines a que se refiere el articulo anterior, la 

Autoridad Municipal time las siguientes atribuciones: 

I. Promulgar elpresente Reglamento de Policia y Gobierno Municipal, asi como de 

10s demb reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general para el rkgimen gobiemo y la administ1aci6n del Municipio; 

II. Proponer ante el Congreso del Estado, la modificacibn o creaci6n de leyes y 

decretos en asuntos del ratno municipal; 



111. Ordenar y ejecutar 10s actos de administration para el cumplimiento de las 

disposiciones que dicte; 

IV. Inspection, vigiIancia e impsicion de sanciones el uso de la h e m  p~iblica para 

el cumplimiento de 10s ordenamientos municipdes; 

V. Redizar en la medida de lo posible, 10s estudios y obras, asi coma i m p l e m e n ~  

10s s e ~ c i o s  que resulten necesarios para el buen desarrollo y funcionamiento de las 

actividades de competencia municipal, y 

VI. Las demb que esb-ictamente en forma expresa tenga ab-ibuidas por la ley. 

-0 SEGUNDO 

DEL GOBIERNO Y LA ADMIN~STMCION MUNICIPAL 

Capit1110 Primero 

Del Gobiemo del Municipio 

M c u l o  30.- El Ayuntamiento Constitutional es el Qgano supremo de Gobiemo del 

Municipio; es un cuerpo colegiado que esta encabezado por el Presidente Municipal e 

integrado con 10s regidores electos por la comunidad; teniendo cada uno de ellos la 

investidura de autoridades municipales. 

De entre 10s regidores se design& el nivnero de sindicos, no mayor a tres, que se 

wnsideren necesarios conforme a Ias caractdsticas del Municipio. 

El asiento central del Gobiemo Municipal esti ubicado en la cabecera municipal; la 

ciudad de San Juan del Rio, el cual s610 pdrA ser modificado en caso de peligro 



grave, a criterio del Ayuntamiento, o cuando exista perturbation grave de la paz 

pliblica. 

Articulo 31.- Para desahogar 10s asuntos pbblicos de la municipalidad y examinar y 

proponer soluciones a lo5 problemas comunes. asi como para vigilar que se ejecuten 

las resoluciones y acuerdos del Ayuntamiento. se formarb comisiones pennanentes 

integradas por 10s regidores del Ayuntamiento; 10s sindicos se i n t e g a h  a una 

comisi6n s e g h  su trascendencia, asi como tambiCn pkin formar parte de ellas 10s 

regidores que deseen adherine a las mismas. 

A juicio del Ayuntamiento, se estableceriin las comisiones transitorias que Sean 

necesarias para el buen desempeiio de sus funciones. 

Articulo 32.- La integration, hciones,  facultades y obligaciones de las comisiones 

del Ayuntamiento, se establecerb en el Reglamento Interior correspondiente, que 

para tal efecto expida el propio cuerpo colegiado. 

Articulo 33.- Las sesiones del Ayuntamiento serdn p~iblicas, salvo que por la 

naturaleza del asunto el Ayuntamiento determine lo contrario Los habitantes del 

Municipio tienen derecho a estar presentes en las sesiones del Ayuntamiento. 

Articulo 34.- Las sesiones ordinarias de 10s Ayuntamientos senin, dos veces aI mes; 

las extraordinarias cuantas veces sean necesario por tratarse de asuntos de wgente 

resoluci6n. La convocatoria respectiva la decidirh el presidente municipal por si o a 



peticion de la mayoria de sus miembros. Las sesiones serin pbblicas, a menos que el 

Ayuntamiento determine fundadamente lo contrario. 

Articulo 35.- Las sesiones del Ayuntamiento serhn solemnes ordinarias o 

extraordinarias; y su desahogo se ajustara a lo dispuesto en la Ley-Orghica 

Municipal y Reglamento Interior que para tal efecto expida el propio Ayuntamiento. 

Son solemnes aquellas sesiones para las que, por su importancia, se requiem un 

protowlo especial. 

Todas las sesiones que con caracter ordinario se celebren, deberh efectuarse siempre 

en las y horas hAbiles, en el entendido de que todos 10s acuerdos que se tomen por el 

Ayuntamiento en contravenci6n a ksta disposition, sedn nulos de pleno derecho, sin 

necesidad de declaraci6n alguna. 

Tendrhn el caracter extraordinario, aquellas que no se ajusten a lo establecido para 

las wnsideradas como ordinarias. 

Articulo 36.- El Ayuntamiento ejerce sus funciones de gobierno a travQ de acuerdos 

y resolutivos emanados de su pleno. 

Se ten& por acuerdo aquellas disposiciones emitidas por el Ayuntamiento relativas 

a la organization de su trabajo, que establecen el procedimiento que se instaurarii 

para desahogar un detenninado asunto; fijar la postura oficial del gobierno del 



Municipio ante un asunto especifico de carsicter p~blico y para 10s casos en que asi lo 

seilalen las leyes, el presente reglamento o 10s demb reglamentos municipales. 

Y por resolutivo se entenderrin aquellas disposiciones emitidas por el Ayuntamiento, 

en uso de las.facacultades que expresamente tengan conferidas por la ley. mediante el 

voto calificado de por lo menos la mitad de sus miembros presentes en sesi6n y 

previo el dictamen de la cornision del Ayuntarniento que corresponds, en trathdose 

de expedicion o reforma de 10s ordenarnicntos municipalcs, iniciativas de leyes o 

decretos; que afectan la esfera juridica de 10s gobemados y para 10s casos que seiialen 

las leyes, el presente reglamento o las demh disposiciones de &ter municipal. 

Articulo 37.- Compete al Presidente Municipal ejecutar 10s acuerdos y acuerdos del 

Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento como Cuerpo Colegiado, asi como 10s regidores y 10s sindicos 

municipales de manera individual, carecen de facultades ejecutivas de autoridad 

directa, administrativa y de ejercicio de jurisdiction. 

Capitulo Segundo 

De la A.dministraci6n Piblica Municipal 

Articulo 38.- La Administration Piblica Municipal se ejercerh por su titular: el 

Presidente Municipal. 



Para el despacho de 10s asuntos de la Adrninistracion P6blica Municipal, el 

Presidente Municipal se auxiliarh de la Secretan'a del Ayuntamiento, la Tesoreria 

Municipal, la Oficialia Mayor, asi como de las demh ireas administrativas que se 

consideren necesarias, las cuales deberrin estar expresamente previstas en el 

Reglamento Interior de la Administration Piiblica Municipal. ..- 

Articulo 39.- Las atribuciones del Ayuntamiento, dependencias, unidades 

administrativas, autoridades auxiliares y organismos auxiliares municipales, s e r h  las 

que determine la Ley Orghica Municipal, el reglamento respective, el presente y 10s 

demk reglamentos municipales a disposiciones y circulares administrativas. 

Articulo 40.- El Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal, tendra la 

facultad de nombrar al Secretario del Ayuntamiento, al Oficial Mayor y al Tesorero 

Municipal. 

Estos funcionarios pod& ser removidos por el Ayuntamiento cuando exista causa 

justificada para ello. 

Articulo 41.- Los titulares de las demh dependencias, heas  y unidades 

administrativas serrin nombrados -par el Presidente Municipal y e n t r a h  en funciones 

al momento de su designacibn. 

El Presidente Municipal ten& la facultad de remover libremente a 10s sewidores 

p&licos municipales descritos en el p M o  que antecede. 



Articulo 42.- Para la ejecucion de sus funciones, la Administration fiblica 

Municipal podra crear, previa autorizacion del Congreso del Estado, 10s organismos 

pbblicos administrativos descentralizados dotados con personalidad juridica y 

patrimonio propios. 

..- 

Capitulo Tercero 

De las Autoridades Auxiliares Municipales 

Articulo 43.- Senin autoridades auxiliares municipales, las siguientes: 

I. Los Delegados en 10s centros de poblacion del Municipio; 

II. Los Subdelegados en las cornunidades comprendidas dentro de la jurisdicci6n de 

la Delegation Municipal; 

ILI. Los Jefes de Sector, y 

IV. Los Jefes de Manzana o la comunitaria. 

Articulo 44.- Las autoridades auxiliares municipales, en sus respectivas jurisdicciones 

actuadn como representantes del Ayuntamiento; es- encargadas de mantener el 

orden, la tranquilidad y la seguridad de 10s habitantes del lugar en donde acttien. 

Articulo 45.- Los Delegados y Subdelegados Municipales podrh ser electos de 

manera democdtica 

Para el caso de eleccibn, se i n t e r n  una Comisi6n Especial de Regidores la eleccion 

de que se trate se realizari en 10s -nos del reglamento que para tal efecto expida 

el Ayuntamiento. 



T~TULO CUARTO 

DEL DESARROLLO URBAN0 MUNICIPAL 

Capitulo Primero 

Disposiciones Generales 

Articulo 66.- El Ayuntamiento tiene en materia de desarrollo urbano, las siguientes 

atribuciones. 

I. Observar y cumplir con las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Asentamientos Humanos y la correlativa del estado, para la ordenacion y regulation 

de 10s mismos, tanto 10s que existan 0 10s que se establezcan en el Municipio; 

LI. Elaborar, aprobar, ejecutar, controlar, modificar y evaluar 10s planes de desarrollo 

urbano aprobados, asi como 10s demb que de estos se deriven; efectuando la 

inscription correspondiente en el Regstro Nblico de la Propiedad y en 10s demk 

registros que correspondan en razon de la materia; 

III. Aplicar, evaluar y modificar 10s planes de desarrollo urbano aprobados, asi como 

de las lineas de accion que de estos se deriven; 

TV. Crear y fomentar 10s Consejos Municipales de Participation Social, como 

mecanismos de integration de 10s grupos sociales formalmente constituidos y 10s de 

mayor represekion  de ia comunidad, 'para que interveng& como 6rganos de 

asesoria y consulta en la elaboracih y ejecucion de 10s planes de desarrollo urbano; 

V. Proponer a1 Ejecutivo del Estado la expedici6n de declaraciones de provisiones. 

reservas, destinos y usos que se relacionan con el desarrollo urbano del Municipio; 

VI. Participar, en 10s t6rminos que establezcan las &claratorias respectivas, en la 

regulation de las zonas conurbadas. 



W. Emprender acciones que tiendan a conservar, mejorar y regular el crecimiento de 

10s centros de poblacion; 

VIII. Dar publicidad a 10s planes municipales de desarrollo urbano ya 10s programas 

que de el se deriven; 

IX. Identificar las zonas, sitios y edificaciones que signifiquen para la comunidad del 

Municipio un testimonio valioso de su historia y su cultura, y en.coordinacion con 10s 

gobiemos federales y estatales, propugnar por su conse~acion a m v b  de 10s 

mecanismos que consideren adecuados; 

X. Celebrar to& clase de convenios que sean necesarios para cumplir con el plan 

municipal de desarrollo, con el programa operative a n d  de la Administration y 10s 

proyectos especificos de desarrollo, y 

XI. Las demb que determinen -1% leyes y reglamentos federales, estatales y 

municipales que se expidan en materia de desarrollo urbano. 

Articulo 67.- Son facultades y obligaciones de la Autoridad Municipal en materia de 

desanollo urbano, las siguientes: 

I. Elaborar, aprobar, ejecutar, controlar, modificar, actualizar y evalua. 10s Programas 

Municipales de Desarrollo Urbano y de Vivienda, asi como de las lineas de accion 

qui de tstos se deriven; 

11. Administrar la zonificaci611 y efectuar el control de 10s usos, destinos y reservas 

del suelo dentro del territorio municipal; 

III. Promover el desarrollo urbanistico equilibrado de las diversas comunidades y 

centros de poblacion del Municipio; 

IV. Controlar y vigilar el aprovechamiento racional de suelo; 



V. Expedir las declaratorias de provisiones, reservas, usos y destinos de suelo; 

VI. Promover la participation de 10s sectores social, publico y privado del Municipio 

en la formulacidn, ejecucion y actualization de 10s planes y programas de desarrollo 

urbano, a travks del Cowejo Municipal de Desarrollo Urbano; 

W. Expedir las autorizaciones, licencias o pennisos de uso de suelo, construcciones, 

fraccionamientos, subdivisiones, hiones,  relotificaciones y condominios, de 

wnformidad con las dispsiciones juridicas locales, planes o programas de desarrollo 

urbano, reservas, usos y destinos de ireas o predios; 

W. Autorizar la ejecucion de las construcciones que se e f e d e n  bajo el rkgimen de 

propiedad en condominio, asi como la modificaci6n que estas requieran, y en su caso, 

las obras de urbanization que se ejecuten; 

IX. Supemsar las obras que se ejecuten en fraccionamientos, condominios y 

colonias; 

X. Autorim la entrega-recepcion de 10s fraccionamientos; 

XI. Otorgar licencias y permisos para construction, remodelacion, ampliaci6n y 

demolicion de inmuebles; 

XII. Expedir 10s d i c b e n e s  y factibilidades de uso de suelo; 

wI. Llevar a cab0 el registro de peritos respnsables de obra de acuerdo a lo 

estipulado en el reglamento de la rnateria; 

XIV. Promover las afectaciones a la propiedad de terceros, neesarias en obra de 

trazo o redefinicion de vialidades; 

XV. Promover la planeacibn, construccidn y mantenimiento de vialidades urbanas y 

de interwnexion entre 10s cerrtro de pblacion del municipio que no estkn a cargo de 

las autoridades federales y estatales; 



XVI. Imponer sanciones adminisfmtivas a 10s infractores de las disposiciones legales, 

planes o programas de desarrollo urbano, reservas, usos destinos de hreas y predios 

en 10s tkrminos de la legislaci6n local; apliadoles en su caso, las medidas de 

seguridad que se consideren pertinentes; 

XM. Realizar inspecciones en obras en proceso y terminadas, por conduct0 del 

personal debidamente autorizado, & conformidad con el Codgo Urbano para el 

Estado de Queretaro y el Reglamento de Construcciones del Municipio de San Juan 

del Rio; 

XX. Las demk que seiialen 10s ordenamientos legales de la materia. 

Capitulo Tercero 

De 10s Fraccionamiento y condominios 

Artfculo 82.- Las autorizaciones y licencias para fiaccionamientos y condominios. 

Incluidos 10s proyectos de urbanization que sobre 10s mismos se ejecuten, s e r h  

otorgadas mediante el acuerdo correspondiente del Ayuntamiento dado en sesi6n de 

Cabildo. 

Para permitir su autorizaci611, el Cabildo tom& como base el dictamen t k n i w  de 

validacion del proyecto realizado por la Direccion de Desarrollo Urbano, y debed 

emitir su resolution en un plazo no mayor a 30 dias habiles a partir de la fecha de 

expedicibn de dicho dictamen. 

Arb'culo 83.- Para obtener la licencia de hccionamiento o wndominio el interesado 

debeni solicitarla por escrito al Ayuntamiento; a dicha solicitud debed acompaiiarse 



V. Expedir las declaratorias de provisiones, reservas, usos y destinos de suelo; 

VI. Promover la participation & 10s sectores social, p&lico y privado del Municipio 

en la formulaci6n, ejecucion y actualization de 10s planes y programas de desarrollo 

urbano, a travks del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano; 

W. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de uso de suelo, construcciones, 

fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y condominios, de 

conformidad con las disposiciones juridicas locales, planes o programas de desarrollo 

urbano, reservas, usos y destinos de ireas o predios; 

wI. Autorizar la ejecucion de las construcciones que se efecthen bajo el t-igimen de 

propiedad en condominio, asi como la modificacibn que estas requieran, y en su caso, 

las obras de urbanization que se ejecuten; 

IX. Supervisar las obras que se ejecuten en fraccionamientos, condominios y 

colonias; 

X. Autorizar la entrega-reception & 10s fraccionamientos; 

XI. Otorgar licencias y permisos para construction, remodelacion, ampliaci6n y 

dernolicion de inmuebles; 

XII. Expedir 10s dicthenes y factibilidades de uso de suelo; 

XLII. Llevar a cabo el registro de peritos responsables de obra de acuerdo a lo 

estipulado en el reglamento de la materia; 

XN. Promover las afectaciones a la propiedad de terceros, necesarias en obra de 

trazo o redefinicion de vialidades; 

XV. Promover la planeacidn, comtruccidn y mantenimiento de vialidades urbanas y 

de interwnexion entre 10s cenko de poblacion del municipio que no estbn a cargo de 

las autoridades federdes y estafales; 



el expediente tecnico de la obra correspondiente, debidamente validado por la 

Secretaria de Desarrollo Urbano., Obras Pdblicas y Ecologia Municipal. 

Articulo 84.- Ninyna obra pdrd iniciarse sin la licencia o el permiso 

correspondiente. 

La omisi6n de esta disposici611, traerfr para su infractor la imposicibn de la sanci6n 

administrativa establecida en el reglamento respective, la cual serii calificada por la 

Direcci6n de Desarrollo Urbano con base en el mismo. 

QUINT0 

CONSEJOS MUNICIPALES 

Capitulo Primero 

Disposiciones Generales 

Articulo 91.- El Ayuntamiento para el mejor cumplimiento de sus fines, promoverfr la 

integracion de organismos de participacion y colaboracion ciudadana, cuyas 

funciones s e r h  de asesoria tknica, consults, participacion y apoyo para el t r h i t e  de 

10s asuntos publicos de la municipalidad. 

M c u l o  92.- Seriin brganos consultivos municipales con participacion ciudadana 10s 

siguientes: 

1. Consejo Municipal de Desarrollo Urbano; 

2. Consejo Municipal de Protection Civil; 



3. Consejo Municipal de Seguridad Publica; 

4. Consejo Municipal de Roteccion al Ambiente; 

5. Consejo Municipal de Catastro; 

6. Consejo Municipal de Vialidad y Transporte; 

7. Consejo Municipal de Salud y 

8. Consejo Municipal para la Education. 

Articulo 93.- S e h  organismos municipales de participation social 10s siguientes: 

1. Consejo Municipal del. Depone; 

2. Consejo Municipal de la Mujer y 

3. Consejo Municipal de la Juventud. 

Articulo 94.- Todos estos organismos serin presididos por el Presidente Municipal, 

fungiendo el secretario del ram0 corno secretario ejecutivo. 

La estructura organizativa, el procedimiento de integration, facultades y obligaciones 

de 10s consejos de dichos orpanismos auxiliares rnunicipales, esrarirn determinados 

por ios reglamentos internos que al efecto se expidan. 

Articulo 95.- El Ayuntamiento podrri crear, adem& de 10s Consejos Municipales de 

Participacibn Social existentes y reconocidos por este reglamento, todos aquellos que 

considere necesarios para el buen desempeiio de las actividades y fines que le son 

propios, siempre procurando que la participacibn ciudadana sea fundamental en el 

hcionamiento de 10s mismos. 



T~TULO SEPTIMO 

DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES 

Capitulo Primero 

Disposiciones Generales 

Articulo 131.- El Municipio ten* a su cargo la prestacion de 10s sewicios publicos 

municipales, en 10s tknninos previstos por la hccion III del articulo 115 

Constitutional y por el Capitulo Primero del Titulo Quinto de la Ley Orgbnica 

Municipal del Estado. 

Articulo 132.- Los s e ~ c i o s  phblicos que preste el Municipio, se r e a l i h  en h c i o n  

de su capacidad financiers; en 10s tirminos previstos en el Presupuesto de Egresos 

que apruebe el Ayuntamiento. 

Articulo 133.- Para la prestacion de 10s s e ~ c i o s  pfiblicos municipales, la autoridad 

municipal se auxiliad de las direcciones y organismos publicos de naturaleza 

adrniniswtiva que corresponds, para llevar a cabo la planeaci~jn, organizacidn, 

ejecuci6n y control de 10s servicios publicos municipales. 

Articulo 134.- El Municipio, ten& a su cargo la prestacion de 10s s e ~ c i o s  publicos 

municipales siguientes: 

I. Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Aguas Residuales; 

11. Alumbrado Nblico; 



ID. Limpia, Recoleccion y Tratamiento de Desechos %lidos; 

IV. Mercados y Centsales de Abastos; 

V. Panteones; 

VI. Rastsos; 

W. Calles, Jardines y Parques Wblicos; 

Vm. Fomento y Conservation de Areas y Lugares Recreativos; 

IX. Salud Wblica; 

X. Fomento Educative, y 

XI. Seguridad Wblica 

Solo mediante el acuerdo que emita el Ayuntamiento en sesion de Cabildo se podrA 

determinar la prestacion de un nuevo s e ~ c i o  publico, siempre que se trate de una 

actividad de interes a la comunidad, de necesidad social y beneficio colectivo, previa 

autorizacion de la Legis lam Local. De igual forma, deberkn de determinar la 

dependencia u organism0 de la administmci6n publica municipal que sed 

competente para adminis- y opera1 la prestacih del mismo. 

Articulo 135.- Corresponde al Ayuntamiento: 

I. Elaborar planes y programas para la conservaci6n y reconsbucci6n de la 

infraestructura y equipamiento urbano necesario para la prestacion de 10s sem'cios 

publicos; 

II. Procurar en la medida de sus posibilidades presupuestarias, la adecuada prestacion 

de 10s s e ~ c i o s  publicos, 



LU. Vigilar que se cumpla con lo estipulado en 10s respectivos reglarnentos 

municipales sobre normas de servicios publicos, y 

IV. Establecer y conbolar 10s sistemas adecuados para la prestacibn de 10s servicios 

publicos. 

Articdo 136.- El Municipio p r e s d  a la comunidad 10s servicios publicos citados 

denbo de este titulo, a travb de sus propias heas administrativas; de 10s organismos 

piiblicos descentralizados creados para tal fin; en concurrencia con 10s particdares 

p r  conduct0 de kstos mediante el regimen de concesibn, con excepcion del sewicio 

de seguridad publica; o mediante convenios de coordination o colaboracibn que 

suscriba con 10s Gobiernos Federal y Estatal u obos Municipios del Estado. 

El Ayuntamiento reglamentara la prestacibn, organization, reglamentacion, 

funcionamiento, conservacibn, y explotacion de 10s servicios pliblicos municipales, a 

bavC de las diferentes dependencias y unidades ~dmi~strativas respnsables. 

Articdo 137.- La prestacibn de 10s servicios phblicos que se realicen a baves de 

particdares requerirh del acuerdo del Ayuntamiento para celebmr 10s convenios u 

otorgar concesiones, las que po& darse por concluidas cuando el propio 

Ayuntamiento lo estime necesario o se encuenbe en psibilidades de prestarlos. 

rinno DECMO CUARTO 

DEL FORTALECIMIENTO DE NUESTRA IDENTIDAD 



Capitulo Primero 

De las Conmemoraciones 

Articulo 407.- El dia 24 de junio de cada d o ,  se conmemorara el aniversario de la 

fundacion de la Ciudad d l  San Juan del Rio, Quektaro. 

Con tal rnotivo, el Ayuntamiento dispondra la organization de eventos de carhcter 

cultural, educativo, recreativo, comercial y de promocidn de las actividades 

econ6micas de la municipalidad. 

Caphlo Segundo 

Del Cronista Municipal 

Artfculo 413.- El Ayuntamiento nornbrarfi al Cronista Municipal, quien harA el 

registro de 10s sucesos notables ocurridos en el Municipio; deberh elaborar y 

mantener actualizada la monografia municipal; Ilevari un registro de 10s 

monumentos, sitios arqueologicos, historicos u obras de valor artistiw existentes en 

el temtorio municipal, promoviendo la investigation, rescate y conservation de 10s 

misrnos; asi mismo difundiri y prornocionarii de la cultura municipal. 

Articulo 416.- El Ayuntamiento serii el responsable de vigilar el manejo de 10s 

recursos que se otorguen al Cronista Municipal, tste presentad su programa de 

trabajo y 10s avances correspondientes. 



Capitulo Tercero 

Del Reconocimiento Publico 

Articulo 417.- El Ayuntamiento pod15 otorgar reconocimientos p~iblicos y homenajes 

a quienes se hagan merecedores de dichas distinciones. La propuesta sera formulada 

por el Presidente Municipal, atendiendo a las peticiones de la sociedad. 

Articulo 418.- Esta distinci6n se otorgarri a 10s a personas fisicas o morales de la 

municipalidad que se hagan aaeedores a ello, por sus acciones dedicadas a1 bien 

c o m h  por sus mkritos o por su trayectoria. 

Articulo 419.- Para tal efecto, seri precis0 que mediante el acuerdo respectivo, el 

Ayuntamiento determine a la persona a quien se le otorgari el reconocirniento. En 

dicho acuerdo, se f i j d  la fecha y lugar en donde se llevani a cabo la ceremonia de 

entrega, la cual estari investida de la formalidad que el caso arnerita. 

DE LA PROMULGACI~N Y REFORMA DE LOS REGLAMENTOS 

MUNICIPALES 

Capitulo Primero 

De la Facultad Reglamentaria Municipal 

Articulo 420.- Lk confonnidad con lo dispuesto por la fiaccion I1 del articulo 115 de 

la Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mdcanos y 86 de la Constituci6n 

Politica del Estado de Quedtaro; el Ayuntamiento tiene facultades para expedir en 



10s t-inos que dispone la Ley Orginica Municipal, 10s reglamentos gubernativos, 

acuerdos, circulares y demh disposiciones adrninistrativas de observancia general. 

Articulo 421.- El Presidente Municipal tiene la obligaci6n de promulgar Ias 

$sposiciones no&ativas rnunicipales de observancia general; remitiendo para tal 

efecto copias certificadas de las mismas al Poder Ejecutivo del Estado para su 

publicacion en el Peri6dico Oficial del Gobiemo del Estado. 

De igual fonna, tiene la obligaci6n de publiwlas en lugares visibles del Palacio de 

Gobierno Municipal y en sus respectivas delegaciones rnunicipales. 

Articulo 422.- Para su validez, toda disposici6n de carkter general que expida el 

Ayuntamiento o el Presidente biunicipal, debeh de ser finnada por el Secretario del 

Ayuntamiento. 

Articulo 423.- Se crea la Gaceta Municipal para el debido conocirniento de 

resolutivos, reglamentos, disposiciones y circulares de observancia general que 

expida el Ayuntamiento o el Presidente Municipal. Esta publicacion oficial del 

Gobierno del Municipio, estai-b a cargo del Secretario del Ayuntamiento. 

Capitulo Segundo 

De la Promulgation de 10s Reglamentos Municipales 

Articulo 432.- El Ayuntamiento tiene la obligaci6n de expedir 10s reglamentos que 

regulen su propio rkgimen interior y el de la Administraci6n FY~blica Municipal, en 

donde se establezcan las di+siciones relativas a 10s requisites, formalidades, fines, 



abibuciones, facultades y obligaciones que lo rijan, asi como a las dependencias de la 

Administration Wblica Municipal. Del mismo mod0 que 10s dernh deban deducirse 

de lo establecido en el presente reglamento. 

Capitulo Tercero 

De la Reforma de 10s Reglamentos Municipales 

Articulo 433.- El presente reglamento y 10s demb ordenamientos municipales de 

caricter general, podrh ser reformados por el Ayuntamiento, observhndose las 

formalidades que establece el Capitulo anterior. 

Am'culo 434.- Las iniciativas de reforma de 10s reglamentos y demb disposiciones de 

carhter municipal, pcl& ser presentadas por las personas seiialadas en el articulo 

425 del presente reglamento. 

Articulo 435.- Toda reforma, adici6n o rnodificaci6n que se realice a 10s reglamentos 

expedidos por el Ayuntamiento, deberrin cumplir con el procedimiento establecido en 

el articulo 426 del presente reglamento. 

Capitulo Cuarto 

De las Circulares Administrativas 

Articulo 436.- El Ayuntamiento o el Presidente Municipal, en el h b i t o  de sus 

respectivas competencias, ten* la facultad de expedir las circulares 



administrativas que sean necesarias para coadyuvar a la aplicacion de las 

disposiciones contenidas en este y demh reglamentos de caricier municipal. 

Articulo 437.- Las circulares administrativas tienen por objeto precisar el sentido de 

las disposiciones .juridicas contenidas en este y demis reglamentos que expida el 

Ayuntamiento. 

M c u l o  438.- Cuando se considere que alguna disposition contenida en 10s 

reglamentos municipales es confusa, 10s miembros del Cabildo, 10s servidores 

phblicos de la administracibn municipal o el ciudadano que acredite tener interes 

juridic0 en el caso, p o d h  solicitar al Ayuntamiento que fije su interpretacibn, quien 

lo hari mediante el resolutivo correspondiente. 

Articulo 439.- A1 emitir una circular administrativa, el Ayuntamiento o el Presidente 

Municipal, deberh acatar las siguientes disposiciones: 

I. Cuando se bate sobre las actividades, derechos y obligaciones de particulares, 

deberh ser discutidas, aprobadas y publicadas en 10s ttnninos que rigen para las 

demhs disposiciones normativas municipales de obsemcia  general, y 

11. Cuando se refieran exclusivamente a actividades de la administracion phblica 

municipal, deberin ser discutidas y aprobadas en sesi6n de Cabildo. 



Aniculo 440.- A1 emitir una circular administrativa, 6sta no debera constituirse como 

una ordenanza de carhcter legislativa aut6noma, desvirtuar, modificar o alterar el 

wntenido de una disposici6n reglamentaria de observancia general. 

Artfculo 441.- Para que las circulares administntivas dictadas por el Ayuntamiento o .-- 

par el Presidente Municipal, adquieran vigencia y sea obligatoria su observancia, 

deberin ser notificadas a 10s particulares que la hayan solicitado dentro de las 

veinticuatro horas siguientes, y publicarlas en lugares visibles del Palacio de 

Gobierno Municipal, en la Gaceta Municipal, asi como en sus respeeivas 

delegaciones municipales. 

6.1.2 Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de San Juan del Rio, 

Qro. 

Definimos el presente reglamento como el conjunto de normas juridicas que 

van a regular la esbuctura, la organizacibn y el funcionamiento del Ayuntamiento de 

nuestro Municipio. Este reglamento surge como consecuencia del Reglamento de 

Policia y Gobiemo Municipal aprobado en 1999, y viene a ser un instmento 

juridic0 rnediante el cual el Ayuntamiento se organiza de una forma coherente y con 

basis juridicas, atendiendo a lo dispuesto en la Constitucibn Federal y Estaral y en la 

Ley O r g h c a  Municipal. 

Destaca entre las caractensticas de este reglamento, 1 s  facultades y 

obligaciones de cada uno de 10s integrantes de este brgano colegiado, asi como su 

actuar como organo de gobiemo municipal. 



Veamos a continuacion 10s principales articulos referentes a la integracibn, 

funciones y organization del Ayuntamiento como organo colegiado en este 

reg~amento .~~ 

TTREO PRIMER0 

DE LA INTEGRACI~N, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL 

AYUNTAMIENTO 

cAPm0 PRIMER0 

DISPOSICIONES GENERALES 

Adculo 1.- El presente reglamento es de interes ~ b l i c o  y de observancia general en 

el tem'torio del Municipio de San Juan del Rio. Querktaro. 

Tiene por objeto establecer las bases para la organizacibn, atribuciones, funciones, 

facultades y obligaciones; del Ayuntamiento del Municipio de San Juan del Rio, 

Quedtaro; asi como el procedimiento para acordar y resolver 10s asuntos de su 

cornpetencia 

Artfculo 2.- El Ayuntamiento es el 6rgano supremo de gobierno del Municipio de San 

Juan del Rio; &te dtimo es una entidad de derecho phblico, dotado de plena 

autonomia, personalidad jun'dica y patrimonio propios, en 10s tkrminos que 

establecen la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, la Constituci6n 

99 LQ Sombro de Aneags Pericidiim Oficial del Gobierno del &do de Q a d t a r o ,  de fsha 22 de 
septiembre de 2000. T o m  C)(XXIII No. 38, pp. 1045-1066. 



Politica del Estado Libre y Soberano de Queretaro Arteaga, las leyes que de ellas 

emanen, asi corno 10s propios reglamentos municipales que expida para tal efecto. 

Articulo 3.- El Ayuntamiento se integrari por el Presidente Municipal y por el 

n h e r o  de Regidores Municipales que determine la Ley Electoral del Estado de .- 

Queretaro, quienes s e r h  electos de manera democriitica y bajo 10s principios de 

mayoria relativa y de representacion proporcional. 

Articulo 4.- Los Regidores tendrim la misma representacion e igualdad de derechos, 

con total independencia de la forma en la cual fueron electos, teniendo cada uno de 

ellos la investidura de autoridad municipal. 

Artfculo 5.- De entre 10s Regidores Municipales, se elegira a quienes desempefiarin 

las funciones de Sindico Municipal, la eleccion se realizark en la primera Sesion de 

Cabildo que se llwe a cabo despues de la instalacion del Ayuntamiento. 

En el Municipio de San Juan del No, debenh designarse hasta un mkximo de trees 

Sindicos Municipales, quienes ten* a su cargo la representacion legal del 

Municipio, asi corno las facultades y obligaciones que determine la Ley Orghica 

Municipal del Estado he Quedtaro, el Reglamento de ~olicia y Gobiemo Municipal, . 

el presente reglamento y 10s dernis reglamentos, disposiciones y circulares 

administrativas de observancia general que expi& el Ayuntamiento. 

Artfculo 6.- Los Regidores Municipales ten& la obligation de formar parte de las 

comisiones permanentes y tnnsitorias que se establecen en la Ley Orghica 



Municipal del Estado de Queretaro y de quellas que determine el propio 

Ayuntamiento. 

Articulo 7.- En 1as Sesiones de Cabildo que celebre el Ayuntamiento, siempre deberh 

de estar presente el Secretario del Ayuntamiento, quien tendra voz informativa pero 

sin derecho a voto. 

El Secretario del Ayuntamiento tendra las facultades y obligaciones que seaala la Ley 

Orghica Municipal y el presente reglamento. 

TrrULo SEGUNDO 

DE LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO 

CAPITULO PRIMER0 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 17.- De wnforrnidad con lo previsto por la Ley O r M c a  Municipal del 

Estado de Queretaro y por el Reglamento de Policia y Gobierno Municipal, para 

desahogar 10s asuntos de la municipalidad, examinar y proponer soluciones a 10s 

problemas comunes, asi wmo para vigilar que se ejecuten 10s acuerdos y resolutivos 

que expida el Ayuntamiento, se form& las wmisiones permanentis y las 

transitonas que determine el Ayuntamiento. 

Los miembros del Ayuntamiento i n t e g r h  1as wmisiones, en 10s tkrminos previstos 

por el presente reglamento. 



Articulo 18.- En la primera Sesion de Cabildo que celebre el Ayuntamiento, se 

propandri la integracion de las comisiones permanentes y transitonas establecidas en 

laLey Organica Municipal y en el presente reglamento. 

La eleccibn de 10s integrantes de cada comisibn se r e a l i d  de manera democritica y 

a travks de ella se desigmri a1 Regidor Municipal que presidirh la comisibn que 

corresponda; excepcibn hecha de las comisiones de Gobernacibn, de Hacienda y de 

Policia Municipal, las cuales serria presididas por el Presidente Municipal. El mismo 

procedimiento se seguiri para la integracion de las comisiones msitorias. 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LAS COMlSIONES PERMANENTES 

Arciculo 29.- Las comisiones permanentes del Ayuntamiento, s e r h  aqutllas que 

expresamente sefiala la Ley Orghica Municipal; las cuales tendriin las facultades y 

obligaciones que se describen en el presente reglamento. 

Am'culo 30.- Atento a lo dispuesto en la Ley Organica Municipal, las comisiones 

permanentes que se debenin elegiT e integrar en el Ayuntamiento, son las que se 

describen a continuacibn: 

L- De Gobernacibn; 

11.- De Hacienda; 

III.- De Obras Phblicas; 

1V.- De Policia Municipal; 



V.- De Comercio e Industria; 

VI.- De Beneficencia y Asistencia Social; 

W.- De Desarrollo Urbaao y Ecologia; 

wI.- De Educacion y Cultwa; 

, 
..- IX.- De ~ s k n t o s  dk la Juventud, y 

X.- Las dem& que, con este h t e r  determine expresamente el Ayuntamiento, de 

acuerdo a sus necesidades. 

Articulo 31.- Las cornisiones permanentes sefialadas en el articulo que antecede, 

ten* las atribuciones que se expresan a continuacion: 

/ I.- Recibir y dictaminar sobre 10s asuntos que le sean turnados, de acuerdo a la 

naturalela y fines que persigue la comision respectiva, realizando el estudio, andisis 

y propuestas de solucion a 10s problemas planteados; 

11.- Emitir sus dictamenes en 10s thninos previstos por el articulo 26 del presente 

reglamento, dentro de un plazo que no excedeci de treinta &as, asi como modificar 

aquellos dictamenes que no Sean aceptados por el Ayuntamiento y rendirlos en el 

plau, que se fije para tal efecto; 

ID.- Solicitar y requerir al Secretario del Ayuntamiento y a 10s titulares de las 

diferentes dependencias de la Administracidn fiblica, la informaci611, 

documentation y asesoria que requieran para atender 10s asuntos que le hayan sido 

turnados; 

1V.- Solicitar la asesoria de consultores externos o peritos, para que proporcionen la 

opinion tdcnica que requiem; 

V.- Proponer a1 Presidente Municipal las medidas o acciones que contribuyan al 

mejomiento de la prestacibn de 10s s e ~ c i o s  ptiblicos rnunicipales y de la 



Administration P6blica Municipal, que se deriven estrictarnente de las funciones que 

desempeiia la wmisi6n respectiva; 

V1.- Presentar a1 Secretario del Ayuntamiento, las iniciativas para la promulgaci6n y 

reforma de 10s reglamentos, disposiciones y circulares administrativas de obsemancia 

general, Y 

W.- Las demis que expresamente les contiera el Ayuntamiento. 

Articulo 32.- Las comisiones permanentes d e b e h  de hc ionar  por separado, 

atendiendo especificamente 10s asuntos que previamente se les hayan tumado de 

acuerdo a su competencia. 

Cuando por la naturaleza e importancia del asunto tumado a comisiones, requiera de 

la intemencion de dos o mis comisiones, previo acuerdo que emita el Ayuntamiento, 

podrb funcionar unidas, con el objeto de estudiar, analizar y dictaminar 

conjuntamente sobre el asunto que wrresponda. 

TITULO TERCERO 

DE LAS SESIONES DEL AYUNTAMENTO 

CAPITUL,O PRIMER0 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artfculo 55.- El Gobiemo Municipal residiri en la Ciudad de San Juan del Rio, que 

es la cabecera municipal, en el domicilio donde se ubique la Presidencia Municipal. 

La sede que ocupe el Ayuntamiento podl ser declarada como recinto oficial cuando 

la solemnidad del acto que se realizarri asi lo requiem. 



Articulo 56.- Por acuerdo de 10s miembros del Ayuntamiento, se podrri declarar como 

recinto oficial de manera transitoria a l g h  otro lugar, con el objeto de llevar a cab0 la 

realizaci6n de a l g h  act0 civico, conrnemorativo o solemne, recayendo para tal efecto 

.- ..-el acuerdo respective que emane del pleno del Ayuntamiento. 

Articulo 57.- Las Sesiones de Cabildo se celeb& en el sal6n de sesiones o en el 

recinto oficial que se hubiere declarado para tal efecto. 

Articulo 58.- Las determinaciones que tome el Ayuntamiento, como 6rgano colegiado 

del Gobierno Municipal, se decidirsin en Sesiones de Cabildo a traves de 10s acuerdos 

y resolutivos que se expidan para ejercer las funciones que ie wnfieren las leyes y 

reglarnentos federales, estatales y municipales, asi wmo tambien para solucionar 10s 

problemas y asuntos de 10s habitantes del Municipio y de la Administration fiblica 

Municipal. 

Articulo 59.- Las Sesiones de Cabildo que celebre el Ayuntamiento, p d r b  ser 

Solemnes, Ordinarias o Exbaordinarias. 

CAPITULO TERCERO 

DE LAS SESIONES DE CABILDO 

ArtIculo 72.- Los miembros del Ayuntamiento, incluido el Secretario del 

Ayuntamiento, tendrh la obligaci6n de asistir puntualmente a la Sesiones de Cabildo 

que sean convocadas por el Presidente Municipal. 



De igual forma, ten& la o b l i ~ i o n  de permanecer en ellas desde el momento 

mismo en el cual se realice el pase de lista y hasta que se decrete la clausura la 

Sesion de Cabildo que corresponds; salvo 10s casos de exception que se establecen 

en el presente reglamento y siempre que se cumplan con las formalidades seifaladas 

para tal efecto. 

Articulo 77.- Los miembros del Ayuntamiento tendrh la obligation de asistir 

puntualmente a las Sesiones del Cabildo y permanecer desde el principio hasta el fin 

de kstas. 

Tendriin el derecho a participar con voz en las deliberaciones que se lleven a cab0 en 

la sesion, asi como de ernitir su voto al momento en que se sometan a consideracion 

10s acuerdos y resolutivos que serin tornados por el Ayuntamiento. 

CAPITULO QUINT0 

DE LOS ACUERDOS Y RESOLUTIVOS 

Articulo 103.- El Ayuntamiento, como organo colegiado, ejerceri sus funciones de 

gobierno a travCs de 10s acuerdos y resolutivos que se dicten en Sesi6n de Cabildo, 

cumpliendo para tal efecto con los~requisitos y f~rmalidades'~ue establece la ~ e y  

Orgbica Municipal del Estado de Quer&aro, el Reglamento de Policia y Gobierno 

Municipal, el presente y 10s demb reglamentos, disposiciones y circulares 

administratins de observancia general que expida el propio Ayuntamiento. 



Articulo 104.- Los acuerdos que expida el Ayuntamiento, se aprobadn por la mayoria 

de votos de sus integrantes presentes en la Sesibn de Cabildo de que se trate. 

Los acuerdos serin aquellas disposiciones emitidas por el Ayuntamiento que 

.establecen: ' 

I 

1.- La organization del trabajo del Ayuntamiento; 

E.- Los procedimientos que se instrumentarin para desahogar un determinado asunto; 

m.- La postura oficial del Municipio ante un asunto de carficter publico; 

IV.- Disposiciones y circulares administrativas de &cter interno, y 

V.- Los demh asuntos de naturalem similar a 10s expresados anteriormente, que sean 

cornpetencia del Ayuntamiento y que se contengan en Ias leyes y reglarnentos 

federales, estatales y municipales; 

Articulo 105.- Los resolutivos que emanen del Pleno del Ayuntamiento, s e r h  

aprobados por mayosla de votos de sus integrantes presentes en la Sesibn de Cabildo, 

p~evia discusion y debate del dictamen que rinda la comisibn del Ayuntamiento que 

corresponds. 

Los resolutivos s e h  aquellas disposiciones emitidas por el Ayuntamiento para 

ejercer las facultades que e x p r m e n t e  tenga conferidas en relacibn a: 

L- Ex& y reformar 10s ordenamientos municipales; 

II.- Elabom iniciativas de leyes o decretos, para presentarlas a la Legislatura del 

Estado, relativas a la administracibn municipal; 

KI.- Decidir sobre 10s asuntos que afecten la esfera juridica de 10s gobemados; 



1V.- Disposiciones y circulares administrativas de obsemancia general; 

V.- Revocar 10s acuerdos o resolutivos que haya expedido el propio Ayuntamiento, y 

W.- Resolver 10s demC asuntos de naturaleza similar a 10s expresados anterionnente, 

que Sean competencia del Ayuntamiento y que se contengan en las leyes y 

reglamentos federales, estatales y municipales. 

Articulo 106.- El Presidente Municipal tendra la obligaci6n de ejecutar 10s acuerdos y 

resolutivos que expida el Ayuntamiento. 

Articulo 107.- El Ayuntamiento como cuerpo colegiado y 10s Regidores Municipales 

carecen de facultades ejecutivas. 

C A P m O  NOVENO 

DE LA GACETA MUNICIPAL 

Articulo 130.- La Gaceta Municipal es el 6rgano infonnativo del Ayuntamiento del 

Municipio de San Juan del Rio, cuya funci6n es hacer del conocimiento a 10s 

habitantes del Municipio 10s acuerdos, resolutivos, reglamentos, disposiciones y 

circulares adminiseativas de observancia general que en uso de sus facultades haya 

emitido el Ayuntamiento. 

Mediante la publicaci6n de la Gaceta Municipal se d d  a conocer 10s acuerdos, 

resolutivos y ordenamientos rnunicipales que expida el Ayuntamiento, 10s cuales 

s u r k h  efectos al tercer dia de su publicaci6n. 



Articulo 131.- S e r b  material de publicacion en la gaceta municipal: 

1- Los reglamentos municipales expedidos por el Ayuntamiento; 

11.- Las disposiciones generales y adrninistrativas e x w d a s  por el Ayuntamiento; 

m.- Los acuerdos, resolutivos y circulares de inter& general dictados por el 

PresidenteMunicipal o el Ayuntamiento; 

IV.- Documentos de interks publico, como son: 

a) La Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos; 

b) Los Planes Municipales que apruebe el Ayuntamiento; 

c) Los Informes Anuales del Presidente Municipal, y 

V.- Aquellos otros que por su importancia lo determine el Presidente Municipal o el 

Ayuntamiento. 

TITULO CUARTO 

DE LAS LICENCIAS, FALTAS Y SANCIONES 

CAF'ITULO PRIMER0 

DE LAS LICENCIAS 

Aniculo 135.- El Ayuntamiento a traves del acuerdo conespondiente, podrh conceder 

licencia a sus integrante. para ausentarse de sus funciones, de acuerdo a las 

circunstancias personales del solicitante. 

La solicitud de licencia debera presentarse por escrito a1 Ayuntamiento, exponiendo 

10s motivos y el tiempo por 10s c d e s  el miembro del Ayuntamiento pretende 

separarse de su cargo. 



Articulo 136.- Las licencias que otorgue el Ayuntamiento a cualquiera de sus 

rniembros podr;in ser temporales o definitivas. 

Articulo 137.- Las licencias temporales que otorgue el Ayuntamiento se concederin 

con goce de sueldo al miembro del Ayuntamiento que la hay'a solicitado, siernpre que 

no excedan de quince dias naturales. 

En el supuesto de que se otorgue una licencia temporal por un plazo mayor a 10s 

quince dias naturales, el miembro del Ayuntarniento que la haya solicitado solo 

tendrh derecho a gozar de su sueldo por 10s primeros quince dias. 

Articulo 138.- El Seaetario del Ayuntamiento, pdri solicitar licencia para 

ausentarse de su cargo. 

El Ayuntamiento, en la Sesion de Cabildo que corresponda, d e t e r m i d  en el 

acuerdo respective si concede o niega la licencia solicitada por el Secretario del 

Ayuntamiento, asi como el tiempo y las circunstancias particulares en las cuales 

otorga la licencia. 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LAS EALTAS 

Articulo 139.- Las ausencias temporales del Presidente Municipal s e h  suplidas por 

el Regidor municipal que designe el Ayuntamiento. 



Las ausencias temporales de 10s Regidores Municipales que excedan de quince dias 

naturales serin suplidas siempre y cuando no exista el n h e r o  suficiente de 

miembros del Ayuntarniento fijado por la Ley Orghica Municipal del Estado de 

Querktaro para que 10s actos de este tengan validez. 

.. - 

En este supuesto, el Ayuntamiento ci& al Regidor Municipal suplente para que 

sustituya al Regidor Municipal con licencia. 

Articulo 140.- La ausencia temporal del Secretario del Ayuntamiento, serh suplida 

por la persona que nombre el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal. 

Articulo 141.- La ausencia definitiva del Presidente Municipal s e d  suplida en 10s 

terminos previstos por el articulo 82 de la Constitucion Politica del Estado de 

Queretaro Arteaga. 

La ausencia definitiva de 10s demb miembros del Ayuntamiento s e d  cubierta por el 

Regidor Municipal suplente, en 10s tkrminos establecidos por la Ley Orginica 

Municipal del Estado de Querktaro. 

Articulo 142.- La ausencia temporal de a l g h  miernbro del Ayuntamiento a las mesas 

de trabajo de la Cornision Permanente a la que pertenezca, s e d  suplida por el 

Regidor Municipal que determine el Ayuntamiento, previo acuerdo tornado en Sesion 

de Cabildo. 



En el supuesto de que el Ayuntamiento haya citado al Regidor Municipal suplente, 

este se integrard a la Cornision Permanente a la que pertenecia el Regidor Municipal 

sustituido. 

Articulo 143.- Las faltas a las mesas de trabajo de la Comisibn Transitoria a la que 

pertenezca, por parte de a l g h  miembro del Ayuntamiento, por dos veces 

consecutivas sin caw justificada, constittiid abandon0 de la comisibn, debikndose 

nombrar a otro regidor, si asi lo considera la propia comisibn. 

CAPITULO TERCERO 

DE LAS SANCIONES 

ArticuIo 144.- Los rniembros del Ayuntamiento se harh acreedores a 1 s  sanciones 

que se establecen en este capitulo cuando se coloquen en las hipbtesis previstas en el 

presente reglamento. 

El Ayuntamiento pdrh imponer alguna de las sanciones establecidas por la Ley 

OrgBnlca Municipal del Estado de Queretaro, ylo de la Ley de Responsabilidad de 10s 

S e ~ d o r e s  fiblicos. 

Articulo 145.- En 10s casos en que el Ayuntamiento aplique alguna sancion, 

previamente o t o r m  a1 miembro del Cabildo o al Secretario del Ayuntamiento el 

derecho de audiencia 



Articulo 146.- Los miembros del Ayuntamiento podrin ser sancionados cuando 

incurran en alguno de 10s supuestos que se expresan a continuacion: 

I.- Acumular dos retardos. consecutivos sin causa justificada a la Sesion de Cabildo 

que se celebre en un periodo de treinta &as; 

11.- Faltar, en un periodo de.treinta dias, a dos sesiones de cabildo consecutivas sin 

causa justificada, 

111.- Abandonar la Sesi6n de Cabildo sin que haya sido previamente autorizado por el 

Ayuntamiento; 

1V.- No incorporarse a la Sesion de Cabildo cuando se haya ausentado 

ternporalmente de ksw 

V.- No asistir, en un periodo de treinta &as, dos veces consecutivas sin causa 

justificada a las mesas de trabajo a las que previamente hayan sido citados por 

escrito, y 

VI.- Cuando falten dos veces consecutivas sin causa justificada a la celebracion de 

las ceremonias cfvicas y demk actos oficiales siempre que hayan sido convocados 

por escrito por el Presidente Municipal. 

Articulo 148.- El Ayuntamiento determind la sancion que impondd al miembro del 

Cabildo o al Secretario del Ayuntamiento, tomando en consideraci6n la naturalem y 

las circunstancias particdares del caso. 

La sancibn se determinarfi a traves del acuerdo que emita el Ayuntamiento en la 

Sesion de Cabildo que col~esponda, especificando el motivo y la sancih que se 

decrete. 



En caso de reincidencia, el Ayuntamiento podra incrementar las sanciones previstas 

en el presente reglamento. 

Articulo 149.- Las sanciones que determine el Ayuntamiento serin impuestas por el 

Residente Municipal. 

En el supuesto de que la sanci6n haya sido impuesta al Presidente Municipal, el 

Ayuntamiento d e t e m b d  al Regidor Sindico Municipal que se encargari de 

aplicarla. 

Articulo 150.- Ningim miembro del Cabildo o el Secretario del Ayuntamiento po& 

ser sancionados dos veces por 10s mismo hechos. Para poder aplicar una sanci6n. 

deberh seguirse el procedimiento que para el efecto seilale la ley de responsabilidad 

de 10s S ~ M ~ O E S  Nblicos. 

6.2 Integraci6n y Fecultades del Apntamiento en otras disposiciones legales. 

Como ya hemos visto son diversas las facultadas que tienen 10s 

Ayuntamientos, todas ellas d e r i d a s  de la Constituci6n Federal de la Repiiblica y de 

la Constituci6n Local, entre ellas destacan cuestiones de hacienda, de desarro~~o 

urbano, de resewas territoriales, de construcciones, de uso de suelos, de custodia 'de 

territories federales, de tenencia de la tiena, y algunas otras que mencionan diversos 

ordenamientos juridicos tanto federales, como la Ley de Asociaciones Religiosas y 

Culto Piiblico en lo referente a 10s pennisos para actos religiosos, como en la Ley de 



Salud del Estado, donde 10s Ayuntamientos, e s th  obligados a dar prioridades a 10s 

programas de salud comunitaria 

Cabe hacer mencibn que solo una ley estatal habla de la confomacion de 10s 

Ayuntamientos, en este caso especifico el de San Juan del No, este ordenamiento 

juridic0 es la Ley Electoral del Estado de Queretaro, en la cual se mencionan la 

division dismtal del estado, asi como la forma de realizar las elecciones apara 

renovar a 10s integrantes de 10s organos de gobierno. En el caso especifico de San 

Juan del Rio, no seiiala de cuantos regidores habri de componerse el H. 

Ayuntamiento del Municipio. Actualmente se esta em estudio m a  iniciativa de ley 

para aumenta el n h e r o  de regidores del cuerpo colegiado mencionado 

anteriormente. 

A continuaci6n veremos algunas leyes que hablan de facultades de 10s 

Ayuntamientos, asi como de su integration. Cabe hacer mencion que en algunos 

ordenarnientos juridicos principalmente de c d c t e r  fiscal, no se habla de facultades 

de 10s Ayuntamientos, sino de 10s funcionarios @blicos municipales, entendihdose 

por estos 10s responsables de las tesorerias de 10s Municipios, que como sabes no son 

parte del H. Ayuntamiento, sino de la administracion publica municipal. 

6.2.1 Ley Electoral del Estado de Querktaro. 

Este ordenamiento j d d i c o  nos da las bases para la integraci6n de 10s 

Ayuntamientos en el estado, en nuestro caso, hablamos del Ayuntamiento de San 

Juan del Rio, el cual estad integrado de un Presidente Municipal, de ocho Regidores 



de mayoria relativa y de cinco Regidores de representation proportional, ademis nos 

habla de 10s requisitos que deben de cumplir cada uno de 10s aspirantes a ocupar un 

cargo de elecci6n popular, en este caso al miximo 6rgano colegiado en un 

Municipio. 

TITULO SEGUNDO 

DE LA ELECCION DE LOS PODERES LEGISLATNO, 

Y EJECUTNO Y DE LOS AYUNTAMIENTOS 

c A P m  I 

Disposiciones Generales 

Articulo 15. Son requisitos de elegibilidad para ser postulado, y en su caso, para 

ocupar cualquier cargo de eleccion popular 10s siguientes: 

I. Cumplir con 10s que sefiale la Constitution del Estado para el cargo de que se trate; 

11. Ser mexicano por nacimiento y ciudadano queretano en pleno ejercicio de .w 

derechos politicos y civiles y residir en el Estado o en el Municipio en que se hace la 

elecci6n; 

III. Estar inscrito en el padron electoral y contar con la credential de elector; 

IV. No ocupar cargo pliblico alguno de la fedemion, atado o Municipios, y no tener 

mando en las fue~za~ armadas, a menos que se separe definitivamente noventa dlas 

antes de la fecha de la eleccion; y 



V. No sea o haya sido cuando menos en 10s ires ailos anteriores a1 dia de la eleccion, 

consejero electoral o director general del Institute Electoral de Qudtaro  o 

magistrado del organo jurisdictional que conozca en materia electoral. 

Se entiende por residencia, Ia permanencia del domicilio de una persona, en una 

demarcacion territorial determinada, debiendo estar inscrito en el padron electoral de 

dicha demarcacion, por lo menos seis meses despubs del establecimiento del mismo. 

Articulo 17. El Presidente Municipal no podrh ser integrado en la fbrmula de 

Ayuntamiento para la eleccion del periodo inmediato siguiente. Los Regidores 

propietarios podrrin integrar la formula de Ayuntamiento para el periodo inmediato 

siguiente, solo para el cargo de Presidente Municipal siempre que se hubieren 

retirado del cargo de regidor cuando menos noventa dlas antes a1 dla de la eleccibn 

correspondiente. Los regidores suplentes que no hubiesen esrado en ejercicio, podrh 

ser candidatos propietarios, para cualquier cargo de la formula de Ayuntamiento. 

Articulo 18. No podri registrarse a una misma persona para contender por mAs de un 

cargo de eleccih popular. 

I. Los partidos politicos sblo podrin registrar simultheamente para un misno cargo 

a: 

11. Candidatos a Presidentes Municipales y Regidores que integren la f6rmula de 

Ayuntamiento por el principio de mayoria relativa y regidores de representacibn 

proportional. 



Articulo 2 1. Los gobiernos de 10s Municipios se depositan en cuerpos colegiados que 

se denominarh "Ayuntamientos", 10s que se compondrh por un Presidente 

Municipal que politica y administrativamente serii el representante del Municipio y 

por el n h e r o  de Regidores en 10s siguientes thminos: en el Ayuntamiento de 

Querktaro habri nueve regidores de mayoria relativa y seis de representacion 

proporcional; en 10s de San Juan del Rio, Tequisquiapan, Corregidoxi y El Marqu5s 

habrii ocho de mayoria relativa y cinco de representacion proporcional, y en 10s 

demiis habri seis de mayoria relativa y tres de representacion proporcional. 

El n h e r o  de Regidores de mayoria relativa, asi como 10s de representacion 

proporcional podrh ser aumentados dependiendo de 10s factores demogrhficos, 

geogrificos y socioecon6micos de cada Municipio, previo estudio que se iniciara 

dieciocho meses antes del dia de eleccion ordinaria de que se trate, por el Consejo 

General del instituto Electoral de Querktaro, mismo que seri presentado a la 

Legislatura del Estado en el siguiente period0 ordinario de sesiones, para su estudio 

y, en su caso aprobacion. 

Cada Ayuntamiento designara de enm sus miembros s e g h  las necesidades y 

poblacidn del Municipio, de uno a tres Sindiws municipales 

El Institute Electoral de Querktaro, a solicitud de cudquier Ayuntamiento, podd ser 

coadyuvante de aquellos en la organizaci6n de 10s procesos de eleccion de delegados 

y subdelegados municipales, en 10s tkrminos que seiIale la Ley Orghca  Municipal 

del Estado, 10s reglamentos respectivos y previo convenio que con apego a la Ley 

Electoral del Estado de Quektaro se suscnba 



CAPITULO rn 
Disposiciones Complementarjas 

Articulo 22. Las elecciones ordinarias se celeb& cada tres aiios para renovar el 

Poder Legislative y 10s Ayuntamientos y, cada seis aiios para la eleccion del titular 

del Poder Ejecutivo, mismas que tend& lugar en la fecha en que se celebren las 

elecciones federales en que se renueven 10s Poderes de la Union. El Consejo General 

del Institute Electoral de Quedtaro emitirh convocatoria se& las elecciones de que 

se trate, en un temino no menor de ciento veinte dias previos a la fecha en que han 

de celebrarse, ordenando su publicaciCMl en el Periklico Oficial del Gobiemo del 

Estado asi como en 10s perikiicos locales de mayor circulacibn. 

6.2.2 Ley de Catastro. 

Dentro de las facultades de 10s Ayuntamientos, se encuentra el de regism 10s 

bienes inmuebles existentes dentro del territorio municipal, asi en la Ley de Catastro 

del estado otorga ciertas facultades a 10s Ayuntamientos para esta materia, a traves de 

10s Presidentes Municipales, veamos a continuation lo que sefiala este ordenamiento 

legal. 

Articulo 4. El catastro tiene por objeto registrar 10s datos que permitan el 

conocimiento de las camcteristicas cualitativas y cuantitativas de 10s bienes 

inmuebles, a efecto de obtener elementos que pennitan determinar el valor c a m d  

mediante la elaboration y co~mrvacibn de 10s registros relatives a la identificacibn y 

valuacibn de 10s bienes inmuebles ubicados en el territorio del Estado; asimismo, 



obtener, clasificar, procesar y proporcionar informacion concerniente a1 suelo y a las 

construcciones para realizar las siguientes acciones: 

I. Deslindar y describir 10s lfmites y demarcacion del temtorio del Estado y de sus . 

Municipios, asi como aportar informacion ticnica de estos y manterier actualizadas 

las redes geod6sicas y topoghiicas de la Entidad; 

11. Identificar, deslindar, medir, describir, clasificar, valuar, inscribir y controlar 10s 

predios urbanos y nisticos que conforman el tenitorio del Estado; 

ID[. Establecer las Norrnas Tecnicas para la integracibn, organization, formation, 

mejoramiento, conservaci6n y actualization de 10s repistros catastrales para el 

control de 10s bienes inmuebles, en la forma, terminos y procedimientos seiIalados 

por esta Ley y su Reglamento; 

IV. Practicar u ordenar la priictica de avaluos de 10s predios, para determinar su valor 

catastral, elemento que servirii de referencia para fijar el monto de 10s impuestos 

inmobiliarios; 

V. Determinar, actualizar y notificar a sus propietarios o poseedores el valor catastral 

de 10s inmuebles ubicados en el Municipio que corresponds; 

VI. Integrar la cartografia catastral del temtorio del Estado; 

W. Formular el censo o padron de 10s predios urbanos y njsticos comprendidos 

dentro & la circunscripcion temtorial del Estado; y 

VIII. Las dem& que le competan conforme a las leyes y reglamentos vigentes. 

CAF'ITULO I1 

DE LAS AUTORIDADES Y ORGANISMOS CATASTRALES 



M c u l o  10. Son autoridades en materia de catastro: 

I. El Gobernador del Estado; 

11. El Secretario de Planeacibn y Finanzas; 

111. El Director de Catastro, y . 

IV. Los Ayuntarnientos a traves de su Presidente Municipal. 

Ardculo 14. Corresponde a 10s Ayuntamientos a traves de sus Presidentes 

Municipales en materia de Catastro: 

I. Proporcionar a la Direccibn de Catastro, la information relativa para integrar y 

actualizar 10s registros catastrales, y la planeacibn y programacion de politicas 

valuatorias; 

11. Observar y exigir el cumplimiento de las disposiciones contenih en la presente 

Ley y en 10s convenios de coordinacibn; 

m. Proveer lo necesario, dentro de la esfera de su cornpetencia y jurisdiction, para la 

consolidaci6n y desarrollo del catastro del Estado, y 

IV. Las demk que les determine esta Ley y las demk disposiciones Iegales que 

resulten aplicables. 

6.23 C6digo Urbano. 

Con motivo de las reformas constitucion~es al inicio de 10s aiios ochentas se 

otorgo a 10s Ayuntamientos la capacidad de otorgar licencias de construction, asi 

como vigilar todo lo que corresponde al uso del suelo, y 10s asentimientos humanos, 



con tales capacidades surge el C6digo Urbano para el Estado de Queretaro, el cud 

determina ciertas facultades de 10s Ayuntamientos en estos hbitos,  cabe hacer 

mencion que esta es una de las leyes que da m h  facultades a 10s Municipios en 

cuestiones tan importantes como el uso del suelo, y construcciones habitacionales. 

etc., y sobre todo maneja circunstancias que son atendidas por las wrrespondientes 

Secretarias de Desanollo Urbano y Obras F'iiblicas de cada uno de 10s Municipios del 

Estado. 

CAPITULO I1 

DE LA CONCURRENCIA DEL ESTADO Y MLMICIPIOS 

Artfculo 3.- El Ejecutivo del Estado deberh coordinar y convenir con 10s 

Ayuntamientos de la Entidad las acciones inherentes a la planeacion y a1 desarrollo 

urbano. 

CAPITULO m 
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

Articulo 13.- Son atribuciones de 10s Ayuntamientos: 



1.- Participar en forma conjunta con la Cornision prevista en el Articulo 11 de este 

ordenamiento, en la elaboraci611, revision y ejecucion de 10s planes municipales de 

desarrollo urbano en su jurisdicci6n 

11.- Participar en 10s tkminos que establezcan las declaratorias respectivas de 

conurbacibn en la planeaci6n y regulation de las zonas wnurbadas. 

ID.- Celebm con la Federation, las Entidades Federativas o w n  otros 

Ayuntamientos, 10s conve~os  que apoyen 10s objetivos y finalidades propuestas en 

10s planes que se realicen dentro de su jurisdicci6n. 

IV.- Proponer a la Legislatura, por conduct0 del Ejecutivo del Estado, la fundacibn 

de centros de poblaci6n dentro de 10s limites de su jurisdiction 

V.- Prever en forma conjunta con la SecreM'a de Desarrollo Urbano, Obras Nblicas 

y Ecologia, lo referente a inversiones y acciones que tiendan a consmar, mejom y 

regular el crecimiento de 10s centros de poblaci6n. 

V1.- Coadywar en la ejecucibn de 10s diversos planes de desarrollo urbano. 

W.- Dar publicidad a 10s planes municipales. 

VIII.- Recibir las opiniones de 10s grupos sociales que integran la comunidad, 

respecto a la elaboracion de 10s planes municipales de desarrollo urbano y hacerlos 

del conocimiento de 10s Qganos correspondientes. 

IX.- Crear y reglamentar sus respectivos Consejos Municipales de Desarmllo Urbano, 

Y 

X.- Las demh que le otorgue el presente ordenamiento y las disposiciones legales 

que les sean relativas. 



6.2.4 Ley de Salud en el etado de Querktaro. 

. . 

Otra de las atribuciones de 10s Ayuntamientos es lo concerniente a la d u d  de 

10s habitantes, en este caso la Ley General de Salud del estado de Quektaro estipula 

diversas facultades como son el control de 10s establecimientos destinados a la salud 

public+, participar en 10s proyectos de d u d  tanto federal como estatal, vigilar la 

correcta aplicacion de esta ley, recordando que este ordenamiento juridic0 contiene 

diversas regulaciones para el mejor cuidado de la d u d  de 10s habitantes como por 

ejemplo 10s requisites sanitarios para instalar un comercio, el rastro municipal, etc., 

veamos a continuacion lo que menciona esta ley. 

Articulo 40.- Son Autoridades Sanitaria Estatales: 

I.- El C. Gobemador del Estado; 

II.- El Secretan'o de Salud del Estado de Querktaro; 

III.- El organismo Xblico Descentralizado denominado Servicios de Salud del 

Estado de Queretaro, en lo sucesivo SESEQ; 

1V.- Los Ayuntamientos en 10s t h n o s  de 10s Acuerdos que celebren con el 

Gobernador del Estado de conformidad con esta ley y demb disposiciones 

aplicables. 

Artfculo 16.- Compete a 10s Ayuntamientos: 



1.- Asumir, en 10s terminos de esta Ley y de 10s convenios que suscriban con el 

ejecutivo del Estado, 10s s e ~ c i o s  de salud a que se refiere el .Articulo 30. de este 

ordenamiento; 

II.- Asumir la administraci6n de 10s establecimientos de salud que descentralice en su 

favor el Gobiemo Estatal en 10s t h i n o s  de las leyes'aplicables y de 10s convenios 

que al efectos se celebren; 

II1.- Formular y desarrollar programas municipales de Salud, en el marco del Sistema 

Nacional de Salud, del Sistema Estaral de Salud y de acuerdo con 10s principios y 

objetivos de 10s planes nacional, estatal y municipales de desarrollo; 

N.- Vigilar y hacer cumplir, en la esfera de su cornpetencia, la ley General de Salud, 

la presente Ley y las demh disposiciones generales aplicables, y 

V.- Las demh que Sean necesaios para hacer efectivas las atribuciones anteriores y 

las que se deriven de esta Ley. 

6.25 Ley de Seguridad Pliblica del Estado de Querbtaro. 

En el marco de lo dispuesto por 10s artfculos 21 y 115 de la Constitution 

Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos y el ~ ' c u l o  90 de la Constituci6n Politica 

del Estado de Queretaro Arteaga, se realizaran 10s convenios necesarios para la 

wordinacion en todo lo referente a la Seguriaad Piblica de 10s habitantes de esta 

entidad federativa, en este marco surge la Ley de Seguridad Piblica del Estado, la 

cud marca diversas facultades que tendrdn 10s Ayuntamientos en materia de 

seguridad, wmo a wntirmaci6n se mencionan. 



Articulo 2. La seguridad publica es un deber del Estado para mantener el orden y la 

paz publica, asi como asegurar el pleno goce de las garantias individuales y sociales 

de 10s gobernados, previniendo la comision de 10s delitos y apoyando la procuraci6n 

de justicia en bien de la sociedad. 

ArticuIo 5. Son autoridades de seguridad publica en el Estado de Querktaro: 

I. El Gobernador del Estado; 

11. El Secretario de Gobierno; 

III. El Procurador General de Justicia; 

IV. El Director de Seguridad Riblica y TriiDsito en el Estado; 

V. Los Ayuntamientos, en el h b i t o  de su wmpetencia; 

VI. Los Presidentes Municipales, en el h b i t o  de su competencia; 

W. El Director de la Policia Investigadora Ministerial; 

Vm. Los comandantes de 10s diversos cuerpos de plicia municipales en el Estado, 

en el h b i t o  de su competencia; y, 

XI. Los demb que con ese carActer determinen otras disposiciones aplicables. 

Articulo 9. Corresponde a 10s Ayuntamientos: 

I. Garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes, asi como preservar y 

guardar el orden publiw, expidiendo para tal efecto 10s reglamentos 

wrrespondientes; 

II. Aprobar 10s planes y programas de seguridad publics de sus respectivos 

Municipios; 

III. Instalar y evaluar el Consejo Municipal de Seguridad Nblica; 



IV. Impulsar la profesionalizacion de 10s cuerpos de seguridad pkblica del Municipio; 

V. Acordar la ceiebracion de convenios de coordination con el Estado y otros 

Municipios en materia de seguridad pkblica ; 

VI. Promover la participation de la poblacion con propueitas para que genere 

soluciones a la problernitica de seguridad pkblica y para la ejecuciolr de programas 

de vigilancia vecinal; y, 

VIL Lo dernis que les asigne esta ley y 10s reglamentos relativos. 

6.2.6 Ley de Transito del Estado de Querbtaro. 

Sin violentar lo dispuesto por el articulo 11 de la Norma Suprema del Pais, se 

crea la Ley de Transito para el Estado, la cual tiene como finalidad la ordenar el 

trhfico de vehiculos, el uso del servicio pkbliw de transporte y la vialidad de 

personas en las vias p~blicas del Estado, en este ordenamientos tambih encontramos 

algunas facultades de 10s Ayuntamientos en relacion al transit0 de personas y de 

vehiculos. 

Articulo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer las bases para la ordenacion y 

regulacion del trhsito de vehiculos, conductores, pasajeros y peatones que hagan uso 

de las vias p"blicas del Estado 'de Queretaro, asi wrno la vialidad, y para la 

prestacibn del servicio public0 de transporte de personas y objetos. 

Articulo 4. Son autoridades en materia de tr;insito y vialidad en el Estado de 

Queretaro: 



I. El Gobemador del Estado; 

II. El Secretario de Gobiemo; 

lTI. El Director de Transito y Transporte; 

IV. Los Ayuntamientos, en el h b i t o  de su wmpetencia; 

V. b s  Presidentes Municipales, en el h b i t o  de su cornpetencia; 

VI. Los Titulares de 10s diversos cuerpos de trinsito municipal en el Estado, en el 

h b i t o  de su cornpetencia, y 

W. Los demh que con ese caricter determinen 0% disposiciones aplicables. 

Articulo 11. Conesponde a 10s Ayuntamientos: 

I. Aprobar 10s planes y programas en materia de &it0 y vialidad de sus respectivos 

Municipios; 

II. Impulsar la profesionalizacion de 10s cu- de h i t o  del Municipio, 

III. Acordar la celebration de convenios de coordinaci6n con el Estado y otros 

Municipios en materia de tr;insito; 

IV. Promover la participacibn de la poblaci6n en la bbqueda de soluciones a la 

problematica en materia de trrinsito y vialidad, y para la ejecucion de programas de 

vigilancia vecinal; 

V. Emitir 10s reglamentos de policia y buen gobiemo; y. 

VI.- Lo dembs que les asigne esta ley y 10s reglamentos relatives. 



A lo largo de la presente investigacibn, nos hemos dado cuenta de .las diversas 

modificaciones que han sufrido 10s divenos ordenamientos juridicos que han regido 

el actuar de 10s Ayuntamientos y en especial el Ayuntamiento de San Juan dei Rio, 

Querktaro, esto enmarcado en una kpoca determinada, el siglo XX. 

La creacion del Municipio Libre a principios del siglo, fue el accionante para tener 

bases solidadas en la constitucibn de 10s actuaIes Municipios, que dia con dia son la 

base del federalismo, mismo que ha hecho posible el crecirniento ordenado del pais. 

Son muchas las necesidades que todavia hoy tienen nuestros Ayuntamientos, 

sobretodo en una mayor distribucibn de 10s recursos publiws, para asi poder 

satisfacer las necesidades elementales de la poblacibn. Pero sin duda alguna con las 

recientes reformas constitucionales, hemos avanzado para la obtenci6n del fin 

anteriormente sefialado. 

Hemos comprobado como a lo largo de un siglo, paso el Ayuntamiento de San Juan 

del Rio. de ser una simple oficina administmtiva del Ejecutivo Estatal a ser un 

verdadero 6rgano de gobierno, wn sus respectivas facultades pero tambib con 

mmiltiples obligaciones que dan a1 ciudadano certeza en el desempefio de sus 

funciones como parte de la Administration F'ublica. 

Sin duda alguna nuestro Municipio y nuestro Ayuntamiento, wmo 6rgano de 

gobierno, han sido participes de la evolucibn de la sociedad, asi por ejernplo pasarnos 



de ser de una poblacion dedicada a la agricultura y al cornercio en pequeiio a 

principios del siglo XX, a ser una ciudad industrial y de s e ~ c i o s  en este inicio del 

siglo XXI, todo esto con sus respectivos problemas como el aumento de la poblacibn 

y 16gicamente el aumento de las necesidades, las cuales son deber de la autoridad 

electa demockticamente por la'sociedad el de satisfacerlas y proveer lo necesario 

para que en la rnedida de lo posible estas necesidades desaparman, pero todo 

rnediante un rnarco normative, en donde la autoridad sustente sus decisiones y no 

afecten el entomo social en que se van a aplicar. 

De ahi la necesidad de estudiar el avance historic0 de las facultades del gobiemo 

municipal y su integncibn para poder prever a futuro soluciones en favor de la 

sociedad, a la cual se debe. 

He cornprobado a lo largo de esta investigation eel gran avance en la idea del 

Municipio Libre, pero creo conveniente hacer algunas observaciones: 

1 .- Necesitan 10s Municipios mayor libertad hacendaria, sobretodo mayor apoyo del 

10s gobiemos federales y estatales. 

2.- Se reqGere tener conciencia de lo que implica el Municipio Libre, como ideal de 

la Revolution y como sustento actual de las diversas Entidades Federativas, y no 

eliminarlo como sucedi6 en la actual Ley Orghica Municipal del Estado de 

Querktaro. 



3.- Asi mismo se requiere una mayor preparacion de 10s miembros del Ayuntamiento, 

teniendo como antecedente lo que nos mencionaban las anteriores Leyes Orghicas 

en el sentido de que 10s Regidores y el propio Presidente Municipal, deberian por lo 

menos saber leer y escribir, actualmente este requisito no existe, per0 no estaria de 

m8s volverlo a colocar para una obtener una mejor administracion publica. ..- 

4.- En el caso del Ayuntamiento de San Juan del Rio, es necesario tener mayores 

ordenamientos.juridicos, ya que con las actuales facultades otorgadas a1 6rgano de 

gobiemo municipal, se hace necesario reglamentar lo m b  posible el actual de 10s 

diversos miembros de la administracion municipal, siempre en beneficio de la 

sociedad. 

5.- Como lo hemos comprobado a lo largo de la historia, ha existido una confusion 

entre el sentido de la palabra Municipio con la palabra Ayuntamiento, consider0 

necesario que se deben de hacer 1as refonnas necesarias para enmendar ese error y asi 

el Ayuntamiento poder ejercer sus facultades plenas. 

6.- Por kltimo, creo necesario que el jurista y sobreto 10s que se dedican a la 

administraci6n publica, debieran conocer m8s el origen de sus instituciones, en este 

caso el ~yuntamiento de San Juan del Rio, asi se podrh valorar el ejercicid de la 

funcion gubemamental y se podd aprovechar lo que se ha realizado por 

administnciones anteriores. 

Antes de concluir, quiero agradecer a todas las personas que colaboraron para la 

realization de este trabajo, que es solamente un pequefio repaso de lo que con 



esfuerzo se ha conseguido para tener un marco juridic0 rnh digno para la 

administracion publica municipal, en este caso de nuestro querido San Juan del Rio 



ANEXO 1 

Aiio 

1820 

1821 

1822 

1823 

1824 

1825 

1826 

Relaci6n Hist6rica de 10s Gobernantes Civiles de 

San Juan del No,  ~ u e r i t a r o . ' ~ ~  

Nombre 

Esteban DLaz G o d e z  

An&s de Quintanar. 

Jo& Santos Camacho. 

Antonio Garcia Manzo. 

Andres de Quintanar. 

Eusebio Camacho. 

Antonio Tellez 

Pedro Osornio (interino). 

Josk Araujo. 

Manuel Sbchez (interino) 

lo& Araujo. 

Antonio Tellez. 

Manuel Torres y Arroyo (interino). 

Salvador Gutierrez (intenno) 

Pedro Basilio Osornio (interino) 

1829 Salvadro Gutierrez 

1830 Pedro Barreiro. 

loo Todos estos dacos heron obtenidos por la C. Beatriz CoCllar Quiro~, Dircctora del Archivo 
Hist6rico Municipal de San hmn del Rio, Qu&taro. 



Pedro Barreiro. 

Mariano Alcantara (interino). - . 

Pedro Barreiro. 

Pedro Barreiro 

Florencio Bustos (interino). 

Rafael Luque. 

Felipe Rodriguez. 

JosC Maria Paulin. 

Josb Maria Paulin. 

Josb Maria Paulfn. 

Esteban Diaz Torres (interino) 

Manuel de Casabal (interino). 

Angel Garcia Quintanar (interino). 

Angel Garcia Qruntanar. 

Esteban Diaz Torres. 

Angel Garcia Qruntanar. 

Manuel de Casabal (interino). 

Angel Garcia Quintanar. 

Angel Garcia Quintanar. 

~s t eban  Diaz Torres. 

Angel Garcia Quintanar (interino). 

Manuel Albear. 

Manuel Albear. 

Manuel de Casabal (interino). 

Manuel Albear. 



Manuel Albear. 

Manuel Albear. 

Jose Maria Macotela 

Pablo Gudicio G6mez. 

J. Guadalupe Permsquia 

J. Guadalupe Permsquia 

Rorentino del Castillo. 

Manuel de Casabal. 

Agapito Pozo (intenno). 

Jose Man'a Villa. 

Petronilo Camacho (intenno). 

Antonio Manuel de CEvez. 

Jose Antonio Alcantara. 

Vicente Garcia 

Teniente Coronel Felipe Tinajero (intenno). 

General Cayetano Montero (intenno). 

General Longino Rivera (intenno). 

General Cayetano Montero. 

Manuel Dominguez (intenno). 

Petronilo c b a c h o .  
0 

Macario Hidalgo. (hljo del Lic. Manuel Hidalgo y Costilla, herrnano 

del iniciador de la Independencia National, Don Miguel 

Hidalgo y Costilla). 

Luis de la Vega 

Ignacio Palacio y Bnngas (intenno). 



Ignacio Ganido (interino). 

Manuel Dominguez Quintanar. 

Manuel DomInguez Quintanar. 

Angel Ma Dominguez Quintanar. 

Angel Ma. Dominguez Quintanar. 

Comandante Militar Agustin Alcerreca (interino). 

Jes6s Obreg6n (interino). 

Coronel Jesb Maria Guerra. 

Coronel Jesbs Man'a Guerra. 

Leandro Muzquiz. 

Juan Domhguez (interino). 

Epitacio Covarmbias D. (intenno). 

J. Guadalupe Permsquia (intenno). 

JesSs Domhgua (interino). 

Romin Lorenzo Michaus. 

Epitacio Covanubias. 

Manudl Femindez 

Manuel Fernhndez. 

Manuel F e d n d a .  

Vicente Permsquia 

Leandro Muquiz. 

Vicente Marin (interino) 

Luis Ortiz (interino). 

Joaquln Luna. 

Manuel Perrusquia. 



Jose de Jesh Dominguez. 

Dr. Jose Manuel de Echavarri (intenno). 

Dr. Jose Manuel de Echavam. 

Coronel Juliin PCra Bolde(interino). 

Coronel Julian P&ez Bolde 

Ramon Macotela 

Jose Gomez Cela (murib en funciones el 1 de marzo de 1893). 

Ramon Macotela (intenno). 

Ramon Macotela. 

Celestino Ugalde (intenno). 

Ramon Macotela. 

Dr. Jose Antonio de Echavarri. 

Gabriel Serrano. 

Dr. Jose Antonio de Echivani. 

Dr. Agustain Ruiz Olloqui (murib en funciones). 

Gabriel Serrano (interino). 

Alvaro Loyola. 

Igancio Camacho. 

Gabriel Serrano. 

Dr. Enrique  era (interino). 

Dr. Enrique Herrera 

Francisco de P. Mier. 

Mayor Manuel M. Gards. 

Teniente Coronel Rafael de la Torre. 

Ismael Garay M. 



Jose Arago. 

Ing. Enrique Prieto G o d e z .  

Lic. Enrique Martinez Uribe (4 de enero). 

Dr. Acacio M. Lopez (21 de enero). 

Prof. Romulo de la Torre (15 de febrero). 

Juan Hurtado (28 de febrero). 

Miguel E. Porto (4 de marzo). 

Herlindo C&IIar Gmez  (13 de marzo). 

Bemardo Rodriguez Saro (14 de mayo). 

Miguel M. Martinez (24 de julio). 

Dr. Enrique Herren (6 de agosto). 

Bemardo Rodriguez Saro (26 de agosto). 

Manuel Velarde (22 de noviembre). 

Coronel JosC Alva Resa (24 de diciembre). 

Coronel Jod Alva Resa (13 de enero). 

Alberto Ugalde Uribe (3 de febrero). 

Teniente Coronel Jorge Cabrera (24 de marzo). 

Severino Ayala (3 de septiembre, concluye en period0 de juntas 

administrativas y surge la figura de Presidente Municipal). 

Severino Ayala. 

J. Norberto Borbolla (interino). 

J. Norberto Borbolla 

Severino Ayala (interino). 

Severino AyaIa (renuncia el 6 de abril). 

Jod Martinez Sanchkz (provicional). 



Antonio Montes y Montes (26 de mayo). 

Mariano Loyola (13 de julio). 

Antonio Garcia Rebollo (30 de septiembre). 

Teniente Coronel Ricardo Olvera (2 de diciembre). 

1921 Teniente Coronel Manuel C. Romemo (I2 de febrero). 

192 1-1923 Ricardo L. Monroy. 

1924-1 925 Rospero C, Martinez. 

1925 J. Guadalupe Ramirez 

Satumino Osomio Ramirez 

1926 Saturnino Osomio Ramirez. 

1927 Joaquin Samaniego. 

Isauro Trejo (interino). 

Junta de Adminislracibn Civil. 

Joaquin Samaniego. 

Amulfo Michaus. 

  ma nu el Rebollo. 

Adolfo Cardozo. 

Antonio Martinez. 

Angel Medina. 

Luis Nieto. 

Gregorio Trejo. 

Edrnundo Ugalde. 

IIdefonso de la Peiia (I de enero). 

J. J o d  G. Rebollo (28 de febero). 



Junta de Adminish-acidn Civil. 

Jose Z .  Serrano (2 de marzo). 

Jose C. G o d e z  (9 de agosto). 

Jose C. G o d e z  

Jose Martinez Sinchez (3 de mayo). .-- 
Jose Barcena (28 de junio). 

Andres Hoyo (28 de julio). 

Salvador Gomez C. (2 1 de enero). 

Guillermo Mpez Real (25 de enero). 

Fidencio Osornio Ramirez (20 de abril). 

193 1-1932 Fidencio Osornio Rarnirez 

Te6filo Gomez Centeno. (intenno). 

1933 Palemon Rios Osornio. 

Teofilo Gomez Centeno.(intenno). 

1934-1936 Palemon Rios Osornio. 

1936 Francisco Kraus (Adrninistracion Civil). 

1937 Rodolfo Monroy. 

1937-1939 Alvaro Tejeida (muere asesinado en funciones 16 de enero de 1939). 

1939 Luis G. Pinal (se separi de sus funciones el 1 de mayo de 1939). 

Pablo Olivares (intenno). ' 

Miguel Bueno (interino). 

Miguel Bueno (renuncia por motivos de salud 2 1 de septiembre de 

1940). 

Roberto Licea Segura. 

Roberto Licea Segura. 



Jose Alegria Mejia. 

Jose Alegria Mejia. 

Isauro P. Viquez  (muere en funciones el 20 de noviembre de 1944). 

J. Santos Sinecio (interino). 

J. Santos Sinecio Garcia (22 de rnarzo). 

Junta de Actninistracidn Civil. 

Juan B. G o d e z  (rnarzo a junio de 1946). 

Victor Corchado Almarkz 

Te6filo Gomez Centeno. 

Jesus Machuca Dorantes (renuncia de 16 de m a m  de 1953). 

Francisco Cabrera Pedraza (destituido del cargo). 

Junta de Administracidn Civil. 

Felipe Cardoso Flores. 

Jose Ayala GuillCn. 

Salvador Gomez Centeno (por primera vez se elige una regidora para 

el Ayuntamiento, siendo ocupado este puesto por la C. Maria Nieto de 

Uribe). 

Juan J o d  Garcia Rebollo (interino). 

J e sS  Uribe y Uribe. 

Ernesto Callejas Pachew. . 

Lic. Manuel S b e z  Muiloz. 

Raul Olvera Arostegui. 

Lic. Enrique Burgos Garcia. 

Gilberto Ugalde Carnpos. 

Dolores Paz Garduilo (interino). 



Ing. Gustavo Nieto Ramirez. 

Jorge Herbert Perez 

Ing. Anacarsis Leopoldo Peralta Navarrete. 

Lic. Federiw %ma Vhzquez. 

Lic. Jaime Nieto Ramirez. 

Jesh Salvador Olvera Pkrez. 

C.P. Francisco Erick Layseca Cokllar. 

Ing. Gilberto Ariel Cecilio Ortega Mejia 

Ing. Atilano Inzunza Inzunza. 



ANEXO 2. 

Organizacibn Actual del H. Ayuntamiento de 

San Juan del Rio, ~uert!taro.l~l . 

a) Confomaci6n del Ayuntamiento. 

1 Presidente Municipal. 

Ing. Atilano Inzunza Inzunza. 

8 Regidores de Mayoria Rdativa 

C. Luis Barron Vhzquez. 

Lic. Alvaro Rafael Cabrera M o ~ o y .  

C. Pedro Manuel Cmacho Lopez. 

C. Gerardo Castellanos Guardado. 

C. Juan Gondlez Pkrez. 

Ing. Maria del Carmen Perez Valerio. 

C. J o d  Daniel Florencio Bocanegrii Ugalde. 

C. Roberto Hidalgo Perez. 

5 Regidores de Representaci6n Proportional. 

C.P. Edmundo Victor Calva Hernandez. 



Lic. Flor de Maria Trejo Martinez. 

C. J o d  Carmen Jimenez Maya. 

C. Ricardo Rico Venegas. 

C. Jorge Torres G6mez 

b) Represenaci6n por Partido Politico. 

Presidente Municipal 

Partido Acci6n Nacional. 

Regidores de Mayoria Relativa 

8 del Partido Acci6n Nacional. 

Regidores de Representation Proportional. 

4 del Partido Revolucionario Institutional. 

1 del Partido de la Revoluci6n Democritica 

c) Relaci6n de Comisiones Integradas del H. Ayuntamiento. 

Comisi6n de Gobernaci6n. 

Ing. Atilano I n k  Inzunza 

Presidente. 

Lic. Flor de Maria Trejo Martinez 

Secretario. 

Lic. Alvaro Rafael Cabrera Monroy. 

Secretario. 



Comisi6n de Hacienda. 

Ing. Atilano Innup Inzunza. 

Presidente. 

C. Roberto Hidalgo Pkrez. 

Secretario. 

C.P. Edmundo Victor Calva Hernandez. 

Secretario. 

Comisi6n de Obras Ptiblicas 

C. Pedro Manuel Camacho Lopez. 

Presidente. 

C. Ricardo Rico Venegas. 

Secretario. 

C. Gerardo Castellanos Guardado. 

Secretario. 

Comisi6n de Servicios Publicos. 

C. Gerardo Castellauos Guardado. 

Presidente. 

C. Ricardo Rico Venegas. 

Secretario. 

C.P. Edmundo Victor Calva H e d d e z  

Secretario. 



Comisi6n de Seguridad PGblica, Trinsito, Policia y Protecci6n Civil. 

Ing. Atilano Inzunza Inzunza. 

Presidente. 

C. Luis Barrbn Vwuez.  

Secretario. 

C. Josk Cannen Jimhez Maya. 

Secretario. 

Comisi6n de Desarrollo Rural. 

C. J o d  Daniel Florencio Bocanegra Ugalde. 

Presidente. 

C. Luis Barron VQuez .  

Secretario. 

C. Jorge Torres Gomez. 

Secretario. 

Comisi6n de Desarrollo Econ6mico. 

C. Roberto Hidalgo Pkrez. 

Presidente. 

C. Geracdo  llanos Guardado. 

Secretario. 

C. Jost Carmen Jimtnez Maya 

Secretario. 



Comisi6n de Salud Phblica 

C.P. Edmundo Victor Calva H e d d e z .  

Presidente. 

C. Jose Daniel Florencio Bocanegra Ugalde. 

Secretario. 

C. Jorge Torres G6ma. 

Secretario. 

Comisi6n de Desarrollo Social y Derechos Humanos. 

Lic. Flor de Maria Trejo Martfnez. 

Presidente. 

hg. Maria del Carmen Perez Valerio. 

Secretario. 

C. Jose Carmen Jimknez Maya 

Secretario. 

Comisi6n de Ecologia. 

C. Ricardo Rico Venegas. 

Presideme. 

C.P. Edmundo Victor Calva Hemhdez. 

Secretario. 

C. Gerardo Castellanos Guardado. 

Secretario. 



Comisi6n de Educaci6n y Cultura. 

Ing. Maria del Carmen Pkrez Valeno. 

Presidente. 

C. Jose Daniel Florencio Bocanegra Ugalde. 

Secretario. 

C. Jorge Torres G5mez. 

Secretario. 

Comisi6n de Asuntos de la Juventud. 

C. Luis Barron Vhuez.  

Presidente. 

Lic. Alvaro Rafael Cabrera Momoy. 

Secretario. 

C. Jorge Torres Gomez. 

Secretario. 

Comisi6n de la Sociedad y Gestoria. 

C. Jorge Torres mmez 

Presidente. 

C. Ricardo Rico Venegas. 

Secretario. 

Lic. Flor de Maria Trejo Martinez. 

Secretario. 



Comisi6n de Deportes. 

C. Jose Carmen Jimenez Maya. 

Presidente. 

Tng. Maria del Carmen Pkrez Valerio. 

Secretario. 

C. Pedro Manuel Camacho Mpez. 

Secretario. 



1 .- Archivo Histbrico del Estado de Queretaro. 

2.- Archivo Histbrico de la H. Legislatura del Estado de Querktaro. 

3.- Archivo Histbrico del Municipio de San Juan del Rio, Queretaro. ,' .- 

4.- Biblioteca Central de la Universidad Autbnoma de Querktaro, Campus San Juan 

del Rio. 

5.- Biblioteca de la H. Legislatura' del Estado de Querttaro. 

6.- H. Ayuntamiento de Q u e r h o ,  Que&taro. 

7.- H. Ayuntamiento de San Juan del Rio, Querktaro. 

1.- ALDERETE Velasco, Godofredo, Evolucidn Histdrica del Municipio Mexicano, 

en Apuntes de la materia de Derecho Administrative, U.A.Q., Queretaro, 1999. 

2.- ARTEAGA Nava, Elisur, Derecho Comtitucional. Ira. edicibn, Mexico, D.F., 

Editorial Harla, S . k  de C.V., 1998. 
1: 

3;- ARVIZU Garcia, ~ i l o s ,  Capitulaciones ' de Queritaro 1655, 1A edicibn, 

Querktaro. Qro., H. Ayuntamiento de Querktaro, diciembre de 1994, 

4.- AYALA Echavani, Rafael, Sun Juan del Rlo, Geografia e historia, segunda 

edicibn, Mkxico, D.F., Institute Cultural Domecq, 1981. 



5.- CAMACHO, Dr. D. Rafael S. Obispo de Querktaro, Apuntes Geogrcificos y 

Estadhticos de la Ciudad y Parroquia de Sun Juan del Rio. Recuerdo de la Visita 

Pastoral de Heck  en Noviembre de 1898, Querktaro, hprenta de la Escuela de 

Artes, 1894. 

6.- CARPIZO, Jorge. Evolucidn y perspectivas del rigimen municipal en Mhico. 

Nuevo derecho constitucioml mexicono, Mexico, Editorial PorriLa, 1983, citada en 

Diccionario Juridico de Mexico. 

7.- COELLAR Q u i r o ~  Beatriz, et al, El Municipio de San Juan del Rio, Gobiemo 

del Estado de Quektaro, Centro Nacional de Desarrollo Municipal, 1999. Datos 

contenidos en C.D. 

8.- Constitucidn Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, Editorial Sista, 2002, 

Mexico, D.F. 

9.- Constitucidn del Estado libre, soberano e independiente de Queritaro Arteaga, 

Querktaro, Imprenta de Luciano Frias y Soto, 1879. 

10.- Constitucidn politica del 'estado libre y soberano & Queritaro. Arteaga; 

Querktaro, Talleres Linotipogr;lficos del Gobiemo, 1917. 

11.- CRUZ Barney Oscar, Hisroria del derecho en Mkico, Ira reimpresih, 

Mkxico, D.F.. Oxford University Press, 200 1. 



12.- Diario de 10s Debates del Congreso Constiwenre, Reedicibn Conmemorativa 

del 70 Aniversario de la Repion del Congreso Constituyente de 1916-1917, Tomo I, 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Queretaro, 1987. 

13.- Diarlo de 10s Debates del Congreso Constitzyente, Reedicion Conmemorativa 

del70 Aniversario de la Keeuni6n del Congreso Constituyente de 1916-1917, Tomo II, 

Gobiemo del Estado Libre y Soberano de Queretaro, 1987. 

14.- Diario Oficial de la Federacidn de fecha 5 de febrero de 1917. Publicaci6n de 

las Reformas a la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos de fecha 5 

de febrero de 1857. 

15.- Diario Oficial de la Federacidn. "Decreto por el que se declara reformado y 

adicionado el' articulo 115 de la Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos 

Mexicanos", Secretaria de Gobemacion, 29 de diciembre de 1999, Mexico, D.F. 

16.- Diario Ojicial de la Federacidn, Secretaria de Gobernaci611, 14 de agosto de 

2001. Mexico, D.F. 

17.- Diccionario Jm'dico de Mexico, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 

Institute de Investigaciones Juridicas, dkimo primera edicibn, Mexico, D.F., 

Editorial Po* 1998. 



18.- DIAZ del Castillo, Bemal, Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva 

Espah, Coleccidn Cien de Mhico, 2 da. edicion, Mexico, D.F., CONACULTA, 

2000. 

19.- ESQUIVEL Obregon, Toribio, Apuntespara la Historia del Derecho en Mhico. 

Tomo I, 2&. edicion, Mexico, D.F., Editorial P o d ,  1984. 

20.- FRAGA Gabino, Derecho Administrative, vigesimo segunda edition, Mexico, 

D.F., Editorial Po* 1982, p. 219. 

21.- JIMENEZ &mez, Juan Ricardo, El sistema Judicial en Queritaro, 1531-1872, 

Ira edicibn, Mexico, D.F., Miguel Angel P o d  Grupo Editorial, septiembre de 

1999. 

22.- La Sombra de Arteaga. abril8 de 1916, decreto de marzo 31 de 1916. 

23.- La Sombra de Arteaga, Peri6dico Oficial del Gobiemo del Estado de Queretaro, 

de fecha 3 1 de diciembre de 1916. 

24;- La Sombra de Arteaga; Peridico Oficial del Gobiemo del Estado de Querktaro, 

de fecha 27 de octubre de 19 17. 

25.- La Sombra de Arteaga. Peri6dico Oficial del Gobiemo del Estado de Queretaro. 

de fecha 22 de septiembre de 1923, M o  LVI, No. 38. 



26.- La Sombra de Arteaga, Periodico Oficial del Gobiemo del Estado de Querdtaro, 

de fecha 8 de diciembre de 1927, Tomo LX, No. 49. 

27.- La Sombra de Arteaga. Peridico Oficial del Gobierno del Estado de Querdtaro, 

de fecha 24 de enero da 1929, Tomo LXII; No. 54. 

28.- La Sombra de Arteaga, Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Querdtaro, 

de fecha 28 de mayo de 1931, Tomo LMV, No. 22. 

29.- La Sombra de Arteaga, Periodico Oficial del Gobiemo del Estado de Queretaro, 

de fecha 17 de diciembre de 1936, Tomo LW(, No. 51. 

30.- La Sombra de Arteaga, Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Queretaro, 

de fecha 24 de abril de 1941, Tomo LXXI, No. 17. 

31.- La Sombra de Arteaga, Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Querdtaro, 

de fecha 1 de octubre de 1970. Tomo CIV No. 40. 

32.- La Sombra de Arteaga, Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Querhtaro, 

de fecha 13 de febrero de 1975, Tomo C X  No. 7: 

33.- La Sombra de Arteaga, Peridico Oficial del Gobierno del Estado de Querdtaro, 

de fecha 10 de agosto de 1978. Tomo CXII, No. 32. 



34.- La Sombra de Arteaga, Peri6dico Oficial del Gobiemo del Estado de Queretaro, 

de fecha 8 de diciembre de 1983, Tomo, CXXV, No. 1. 

35.- La Sombra de Arteagn. Peribdico Oficial del Gobiemo del Estado de Queretaro, 

de fecha 22 de diciembre de 1983, Tomo C X W  No. 51. 

36.- La Sombra de Arteaga, Periodiw Oficial del Gobiemo del Estado de Queretaro, 

de fecha 18 de septiembre de 1986. 

37.- La Sombra de Arteagn. Peri6dico Oficial del Gobiemo del Estado de Queretaro, 

de fecha 2 de julio de 1987. Tomo CXXI. No. 27. 

38.- La Sombra de Arteaga, Periodico Oficial del Gobiemo del Estado de Queretaro, 

de fecha 3 de enero de 199 1, Tomo CXXV. 

39.- La Sombra de Arteaga, Periodiw Oficial del Gobiemo del Estado de Querktaro, 

de fecha 15 de julio de 1993, Tomo OLrNI No. 28, ejemplar por separado. 

40.- La Sombra de Arteaga. Peribdico Oficial del Gobiemo del Estado de Queritaro, 

de fecha 28 de diciembre de 1993, Tomo OLrNI, No. 53. 

41.- La Sombra de Arteaga, Peribdiw Oficial del Gobierno del Estado de Que rho ,  

de fecha 12 de septiembre de 1996, Tomo CXlm(, No. 38. 



42.- La Sombra de Arteaga, PeriMico Oficial del Gobierno del Estado de Querktaro, 

de fecha 17 de septiembre de 1999, Tomo CXXXB No. 38. . . 

43.- La Sombra de Arteaga. ~eribdico Oficial del Gobiemo del Estado de QuerCtaro, 

de fecha 10 de diciembre de 1999, Tomo CXXW.No. 50. 

44.- La Sombra de Arteaga, Periodic0 Oficial del Gobiemo del Estado de QuerCtaro, 

de fecha 15 de septiembre de 2000, Tomo CXXXIII No. 37. 

45.- Lo Sombra de Arteaga, PeriMico Oficial del Gobierno del Estado de Queretaro, 

de fecha 22 de septiembre de 2000, Tomo CXXXm No. 38. 

46.- Lo Sombra de Arteaga, Peri6dico Oficial del Gobiemo del Estado de Queretaro, 

de fecha 25 de mayo de 2001, Tomo CXXXIV No. 24: 

47.- N E T 0  Rarnirez, Jaime, Del Hacendado a1 Empresario. San Juan del Rio, Qro., 

Universidad Autonoma de Queretaro, Cumdes campus Queretaro A.C., 2000. 

48.- NIETO Rarnirez, Jaime, et al, Testimonios para la historia, San Juan del Rio, 

Qro., A. M c o s  S.A., 1995. 

49.- OCHOA Camps, Moises, El Municipio, su evolucidn institutional, Mexiw, 

coleccibn de cultura municipal, publicado p r  el Institute de Asesoria y Capacitacion 

Financiers Municipal de Banobms, 1981. 



50.- OCHOA Campos. Moises, La reforma municipal, 3ra. edicion, Mexico, Editorial 

Po* 1979. 
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Mexico, SPP, Direccibn General de Difusibn y Relaciones Wblicas, 1979, citado en 

Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Institute de Investigaciones Juridicas, 
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Po* 1998, p. 369. 
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