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MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO. 

 
El suscrito Ciudadano Lic. Sócrates Alejandro Valdez Rosales, Secretario del 
Ayuntamiento de Huimilpan, Qro., en uso de las facultades que me confieren los 
artículos 47 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago constar 
y  

C E R T I F I C O 

 
Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 28 (veintiocho) de marzo de 
2022 (dos mil veintidós), el H. Ayuntamiento de Huimilpan, Qro., se aprobó por Mayoría 
Calificada el Acuerdo por el que se autoriza el Plan Municipal de Desarrollo 2021-
2024 de Huimilpan, Qro., mismo que se transcribe a continuación: 

 
Miembros del Ayuntamiento de Huimilpan, Qro. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 de la Constitución Política del Estado de 
Querétaro; 2, 3, 13, 30 fracción I y  VII, 38 fracción I, 116, 117, 118, 119 y 120 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 2, 7, 8, 15, 22, 28, 29, 30, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50 y 51 de la Ley de Planeación de Estado de Querétaro; 18, 19, 20, 21, 22 y 23 del 
Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro, corresponde a este Cuerpo 
Colegiado conocer y resolver el Acuerdo por el que se autoriza el Plan Municipal de 
Desarrollo 2021-2024 de Huimilpan, Qro., y 
 

C O N S I D E R A N D O  
 
1. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Querétaro; 2 y 30, fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro, cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular y 

la competencia que la Constitución otorga al Gobierno Municipal, se ejercerá por el 

Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste 

y el Gobierno del Estado. 

2. Que el artículo 30 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro 

establece que es competencia del Ayuntamiento, el aprobar y evaluar el cumplimiento 

de los planes y programas municipales. 

3. Que el artículo 116 de la Ley en comento señala que los Ayuntamientos para el 

cumplimiento de sus fines y aprovechamiento de sus recursos formularán sus planes 
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municipales de desarrollo, entre otros ordenamientos, de acuerdo con lo dispuesto por 

la Ley de Planeación del Estado de Querétaro. 

4. Que asimismo el numeral 117 del ordenamiento legal en mención define al Plan de 

Desarrollo Municipal como el instrumento para el desarrollo integral de la comunidad, 

mismo que deberá contener: 

I. Los objetivos generales, estrategias, metas y prioridades de desarrollo integral 

del municipio. 

II. Las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines. 

III. Los instrumentos, áreas responsables y plazos de ejecución. 

IV. Los lineamientos de política de carácter global sectorial y de servicios municipales. 

Dicha documental que deberá ser expedida por el Ayuntamiento, dentro de los primeros 
tres meses de su ejercicio.  
 

5. Que asimismo el artículo 119 de la multicitada Ley establece que los planes y programas 

de los Ayuntamientos se elaborarán por tiempo determinado y se ejecutarán con arreglo 

a la prioridad y urgencia de las necesidades por satisfacer.  

6. Que en ese tenor, el artículo 2 de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro señala 

que se entiende por planeación del desarrollo, el medio para promover, coordinar, 

concertar y orientar la actividad económica y social al aprovechamiento de los recursos 

y potencialidades  de la Entidad, a la generación de bienes y valores necesarios para el 

individuo y la sociedad y al logro de mejores niveles de calidad de vida, atendiendo a 

la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, económicos y culturales, 

contenidos en la Constitución Política del Estado de Querétaro. 

7. Que por su parte el artículo 8 de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro señala 

que los Ayuntamientos deberán formular sus planes de desarrollo, en el marco de las 

directrices de la planeación estatal, definiéndose por parte del artículo 15 del 

ordenamiento mencionado la planeación municipal como el proceso por el cual se 

formularán, instrumentarán y evaluarán el Plan Municipal de Desarrollo y los programas 

que de éste se deriven. 

8. Que el numeral 22 de la Ley de referencia contempla que para llevar a cabo los objetivos 

y estrategias de la planeación para un desarrollo integral del Estado y los Municipios, 

se contarán con: 

I. El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Querétaro; y  

II. El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. 
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9. Que el artículo 28 de la Ley en mención define al Comité de Planeación para el 

Desarrollo Municipal como el órgano rector del proceso de planeación en el Municipio, 

de acuerdo a los lineamientos estatales sobre la materia, correspondiendo a este como 

una de sus funciones principales elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, con la 

participación de los diversos sectores de la sociedad y las dependencias 

gubernamentales, así como su posterior evaluación.   

10. Que en ese mismo orden de ideas el artículo 46 de la Ley citada señala que al Comité 

de Planeación para el Desarrollo Municipal, corresponderá la elaboración del Plan 

Municipal de Desarrollo y al Ayuntamiento su estudio y aprobación.  

11. Que los artículos 47 y 48 del ordenamiento legal de referencia y 23 del Reglamento de 

la Ley establecen que el Plan Municipal de Desarrollo tendrá una duración de tres años 

y comprenderá los propósitos, objetivos, prioridades, estrategias generales y criterios 

de acción para el desarrollo integral de Municipio, que de dicho documento se derivarán 

los programas de las dependencias que conformen el gobierno municipal. 

12. Que el artículo 50 de la multicitada Ley, otorga la facultad al Presidente Municipal de 

llevar a cabo la presentación de plan ante la sociedad civil dentro de los tres primeros 

meses de iniciada su gestión.  

13. Que complementando lo anterior, el artículo 18 y 19 del Reglamento de la Ley de 

Planeación del Estado de Querétaro establecen que el Plan Municipal de Desarrollo es 

el instrumento rector de la planeación municipal que expresa las políticas, objetivos, 

estrategias y líneas de acción generales en materia económica, social y política para 

fomentar el desarrollo integral y orientar la acción de este nivel de gobierno y los 

sectores privado y social hacia este fin y deberá formularse conjuntando las propuestas 

presentadas por los distintos sectores del municipio, así como los documentos e 

informes sobre la situación prevaleciente en el mismo y sus perspectivas de desarrollo. 

14. Que el artículo 20 del Reglamento en cita refiere de manera puntual la integración del 

Plan Municipal de Desarrollo, misma que se señala a continuación: 

ARTICULO 20. El Plan Municipal de Desarrollo se integrará con los siguientes 
apartados: 

 
I. Proyecto político para el período de gobierno; 
 
II. Diagnóstico de la situación económica, política y social del municipio; 
 
III. Objetivos y estrategias generales del Plan; 
 
IV. Líneas de acción correspondientes a cada uno de los años que abarca el período 

de gobierno; y 
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V. Propuesta de estructura administrativa del gobierno municipal adecuada para 

cumplir los objetivos del Plan. 
 

Asimismo, con la finalidad de propiciar la continuidad en los esfuerzos que se realicen 
en la gestión municipal y promover la vinculación de acciones a mediano y largo plazo, 
en el Plan deberán establecerse de forma específica los objetivos a lograr durante 
cada uno de los tres años que abarca el periodo de gobierno. 
 

15. Que el Plan de Desarrollo para el Municipio de Huimilpan es el instrumento que regirá 

la planeación de este Ente Municipal durante el presente trienio, mismo que contiene 

las políticas, estrategias y líneas de acción generales para prever y obtener los 

satisfactores que beneficien a la población municipal en todos los ámbitos y que en 

especial a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.  

16. Que en fecha 24 de marzo de 2022, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, oficio 

COPLADEM/004/2022, signado por la M. Arq. Maria Cecilia Martínez Mancera, en su 

carácter de Coordinadora del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

mediante el cual remite el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 para que sea turnado 

a la Comisión. 

17. Que en cumplimiento al artículo 106 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 

Huimilpan, Qro., el Presidente de la Comisión de Gobernación mediante el envío del 

proyecto correspondiente, instruyó a la Secretaría del Ayuntamiento emitir convocatoria 

para el desahogo de la Reunión de Trabajo de la Comisión de la materia. 

18. Que en atención a lo dispuesto por el artículo 107 del Reglamento mencionado en el 

considerando anterior, los miembros de la Comisión de Gobernación se reunieron para 

dictaminar sobre lo solicitado por el Presidente del COPLADEM, por lo cual, una vez 

revisados los documentos que obran en el expediente y el proyecto remitido, dicho 

cuerpo colegiado procedió a la discusión y análisis del asunto en comento quedando 

aprobado como ha sido plasmado en el presente instrumento.  

Por lo expuesto, en términos del artículo 48 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 
Huimilpan, Qro., los integrantes de la Comisión de Gobernación y obras Públicas elaboran y 
somete a consideración del H. Ayuntamiento para su aprobación el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30 fracción VII, 116 y 117 de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y 8 y 46 de la Ley de Planeación del 
Estado de Querétaro, se aprueba el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 para el 
Municipio de Huimilpan, Qro., en los términos del documento que en forma anexa se agrega 
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al presente acuerdo, el cual forma parte integrante del mismo, debiéndose agregar al 
apéndice del acta para su consulta y resguardo.  
 
SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Planeación para 
el Estado de Querétaro, el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal deberá llevar 
a cabo la evaluación y seguimiento del Plan de Desarrollo y de los programas que de ese 
documento se deriven, dicha evaluación se llevará a cabo en sesiones periódicas efectuadas 
por el mismo Comité.     

 
T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial 
de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
SEGUNDO. El presente entrará en vigor el día de su publicación en los medios de difusión 
señalados en el transitorio anterior.  
 
TERCERO. Comuníquese lo anterior a todas las Secretarías de la presente administración 
municipal y al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Huimilpan.   

 

Huimilpan, Qro., a 15 de marzo de 2022. Atentamente. Comisiones Unidas 
de Gobernación y de Obras y Servicios Públicos. C. Juan Guzmán Cabrera. 
Presidente Municipal de Huimilpan, Qro. Y de las Comisiones Unidas. 
Rubrica. C. Saira Zenida Molina Trujillo. Regidora e Integrante de la 
Comisión de Obras y Servicios Públicos. Rubrica. C. Luis Mario Gutiérrez 
Gómez. Regidor e Integrante de la Comisión de Gobernación. Rubrica. 
 
Se expide la presente certificación en el Municipio de Huimilpan, Qro., 
siendo copia fiel del original que obra en los archivos de la Secretaría del 
Ayuntamiento de Huimilpan, Qro., a los 28 (veintiocho) días del mes de 
marzo de 2022 (dos mil veintidós). 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

Lic. Sócrates Alejandro Valdez Rosales   
Secretario del H. Ayuntamiento 

 
 


