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Miembros del Ayuntamiento de Huimilpan, Qro. 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro de Arteaga; 116, 117, 118, 119 y 120 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro; 15, 22, 25 fracción VII, 28, 29, 30 y 31 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 nombramiento como 
Coordinador General del COPLADEM Lic. Cecilia Quezada López, en su 
carácter de Directora de Desarrollo Social del Municipio de Huimilpan, 
Qro.; 

 
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 de Arteaga; 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 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Planeación 
del Estado de Querétaro, 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. 

 

3. Que bajo ese orden de ideas, la planeación del desarrollo, es una función 
indispensable de los gobiernos que permite prever y determinar aquellas 
prioridades que inciden en el mejoramiento económico, político y social de la 
población.  

 

4. Que el artículo 22 de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro señala 
que a llevar a cabo los objetivos y estrategias de la planeación para un 
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desarrollo integral del Estado y los municipios del Estado de Querétaro, se 
contará con:  

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

 

II. El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. 

 
5. Que el numeral 28 de la Ley en cita, 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 y que será 
el Presidente Municipal el responsable de coordinar el proceso.  

 

6. Que asimismo el artículo 29 del ordenamiento legal en comento, establece 
que las funciones principales del Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEM) son las siguientes: 

 

I. Operar las acciones derivadas de las políticas y directrices de planeación en el 

municipio; 
 

II. Coordinar las acciones de planeación del desarrollo a nivel municipal; 
 

III. Promover la participación social en las tareas de planeación; 

 
IV. Elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, con la participación de los diversos sectores 

de la sociedad y las dependencias gubernamentales; 
 

V. Llevar a cabo la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo; 

 
VI. Fungir como órgano de coordinación con las dependencias de los Gobiernos, Federal 

y Estatal; 
 

VII. Aprobar aquellos programas que impacten en la planeación municipal; 

 
VIII. Elaborar y presentar la propuesta de obra municipal; 

 
IX. Verificar que se realicen las acciones derivadas de los diversos convenios que 

suscriba el municipio en materia de planeación; y 
 

X. Promover programas y proyectos especiales en materia de planeación, de acuerdo a 

directrices dictadas por el presidente municipal. 

 
7. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de la multicitada Ley, 

el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, deberá estar integrado 
por los siguientes miembros: 

 

I. Un Presidente, que será el Presidente Municipal; 
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II. Un Coordinador General, que será propuesto por el Presidente Municipal y nombrado 

por el Cabildo; 
 

III. Un Secretario Técnico, que será nombrado por el Presidente Municipal; 

 
IV. Un representante acreditado por los Consejos Municipales de Participación Social; 

 
V. Un representante de los regidores del ayuntamiento; 

 
VI. Los titulares de las dependencias municipales, a invitación del Presidente Municipal 

o por el Coordinador General, según la materia de que se trate; y 

 
VII. Los representantes de los sectores social y privado, por invitación del Presidente 

Municipal. 
 

8. Que en fecha 20 de abril de 2022, se recibió en la Secretaría del 
Ayuntamiento, oficio signado por el C. Juan Guzmán Cabrera, en su carácter 
de Presidente Municipal, mediante el cual solicita someter a la consideración 
del Ayuntamiento, la propuesta de nombramiento de la Lic. Cecilia Quezada 
López, como Coordinadora General del Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal.  

   

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este Ayuntamiento de 
Colón, Qro., el siguiente:  
 

A C U E R D O 
 
ÚNICO: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 fracción II de la Ley de 
Planeación del Estado de Querétaro, se nombra a la Lic. Cecilia Quezada López, 
Coordinadora General del Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal. 
 

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

 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
SEGUNDO.- Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal. 
 
TERCERO.- Notifíquese lo anterior a la Lic. Cecilia Quezada López, en su carácter 
de Directora de Desarrollo Social del Municipio de Huimilpan, Qro. 
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Huimilpan, Qro., a 22 de abril de 2022.  
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

C. Juan Guzmán Cabrera 
Presidente Municipal de Huimilpan, Qro. 

 
 
 


