
PARA LA ELECCIÓN DE DELEGADOS Y SUBDELEGADOS  
MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

El H. Ayuntamiento de Pinal de Amoles, Qro., de conformidad con lo establecido en los artículos 52, 53 54, 55, 56 y 57 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro,  y los 
Artículos 7, 50 al 55 del Reglamento interior del H. Ayuntamiento de Pinal de amoles, Qro. y

CONSIDERANDO
Que el Municipio promueve que debe de Gobernarse dentro de un marco legal e incluyente, en donde se impulse la participación social en todas sus vertientes, eligiendo libremente 
a las Autoridades auxiliares, reconociendo la Democracia como una expresión ciudadana, hace de su conocimiento que:

EN LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL 2018, EL H. AYUNTAMIENTO  DE PINAL DE AMOLES, APROBÓ LA 
INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL Y LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE DELEGADOS MUNICIPALES PARA EL PERÍODO 2018-2021 DE 
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1.- EL MÉTODO PARA LA ELECCIÓN SERÁ DE MANERA DEMOCRÁTICA.

2.- COMISIÓN ESPECIAL DE REGIDORES PARA EL PROCESO DE ELECCIÓN DE DELEGADOS Y SUBDELEGADOS MUNICIPALES EN PINAL DE AMOLES, 
QUERÉTARO.

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN:
PRESIDENTE:  C. HUMBERTO JAVIER RENDÓN RODRÍGUEZ
SECRETARIO:  C. PROFR. GUSTAVO BUENO VEGA
7 VOCALES:    C. SILVIA LANDAVERDE BOCANEGRA
  C. J. NEMORIO GUERRERO HERRERA
  C. LIZBETH SILVA SALDÍVAR
  C. EDITH LIZETH MARTÍNEZ MEJÍA
  C. HERMINIA GONZÁLEZ GAYTÁN
  C. MA. CONCEPCIÓN OLMOS PICHARDO
  C. MARÍA DE LA LUZ LEAL ESPINOZA

3.- APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA      

REQUISITOS:

PRIMERA: De conformidad  con el artículo 53 de La Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y 14 fracciones I al VII de la ley Electoral del Estado de Querétaro, para ser 
postulado como candidato a Delegado se requiere:

I. Ser ciudadano Mexicano y estar en pleno ejercicio de sus derechos Políticos.
II.  Contar con residencia no menor de cinco años en la demarcación territorial de que se trate.
III. No ser miembro del Ayuntamiento.
IV.  Estar inscrito en el padrón electoral.
V. No ser militar en servicio activo o contar con mando de los cuerpos policiacos
VI. No ser ministro de culto religioso alguno.

SEGUNDA.- Los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación:
I.-  Solicitud por escrito ante la Comisión Especial de Regidores para el Proceso de Elección de Delegados Municipales a través del Secretario del Ayuntamiento,  que deberá 

contener: nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, domicilio y tiempo de residencia, folio y clave de elector y domicilio para oír y recibir notificaciones.

II.-  Plan de Trabajo por escrito de la Delegación de que se trate.
III.-   Copia certificada del acta de nacimiento.
IV.-  Copia fotostática por ambos lados de la credencial de elector con fotografía. 
V.-  Constancia de residencia expedida por el Secretario del H. Ayuntamiento.
VI.-  Dos fotografías tamaño pasaporte a color.
IX.-  Escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que cumplen con todos los requisitos de la Convocatoria, comprometiéndose a conducirse con civilidad y 

respeto hacia sus compañeros.
X.-  Los aspirantes a la candidatura a Delegados Municipales deberán nombrar por escrito a un representante en cada casilla que se instale en la Delegación que se trate y un 

representante general ante la Comisión Especial de Regidores para el Proceso de Elección de Delegados Municipales, desde que sea validado su registro y hasta  48 
horas antes del inicio de la jornada electoral.

ETAPA PREPARATORIA DE LA ELECCIÓN DE DELEGADOS MUNICIPALES.

TERCERA.- Del registro 
La fecha de registro será el DÍA 28 y 29 DE OCTUBRE DE 2018 en un horario de 09:00 a.m. a 17:00 hrs, ante LA COMISIÓN ESPECIAL DE REGIDORES PARA EL PROCESO DE 
ELECCIÓN DE DELEGADOS, EN EL SALÓN DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, quienes a su vez revisarán las solicitudes y documentación respectiva.  

CUARTA.- De la  validación del registro.
Una vez entregada la documentación ante la Comisión Especial para la elección, ésta, sesionará el día  30 de octubre del 2018 para determinar si cumple o no con los requisitos para 
ser postulado como candidato a  Delegado y entregará por escrito la constancia de validación del registro ese mismo día a los candidatos procedentes. El horario de entrega será de 
14:00 a 18:00 horas. 

QUINTA.-  Del  proselitismo.
Los candidatos podrán realizar proselitismo a partir de que sea validado su registro como candidato y hasta 24 horas antes del inicio de la jornada electoral.

SEXTA.- De los votantes.
Podrán votar todos los ciudadanos que cuenten con credencial para votar con fotografía y que pertenezcan a las comunidades que integran la Delegación donde se efectuará la 
elección.

SÉPTIMA.- De los integrantes de las mesas receptoras de votos.
Las mesas receptoras del voto estarán integradas por un Presidente, un Secretario y un Escrutador que serán integrantes de la comisión especial de regidores, así como por los 
respectivos representantes de cada candidato de la elección de que se trate, quienes asistirán únicamente en calidad de observadores.

LA JORNADA ELECTORAL 

OCTAVA.- De la jornada electoral.

La jornada electoral iniciará a las 9:00 a.m. concluyendo a la 5:00 p.m. del mismo día, siendo las siguientes fechas para la elección:

• Sábado 24 de noviembre de 2018, las Delegaciones: Bucareli y Santa Águeda.
• Domingo 25 de noviembre de 2018 las Delegaciones: San Pedro Escanela, Escanelilla y Ahuacatlán de Guadalupe. 

NOVENA: La mesa receptora del voto se instalará en los patios de las Delegaciones Municipales.

DÉCIMA- De la Votación.
La votación se efectuara de la forma siguiente: El presidente de la mesa receptora del voto verificará que los electores cuenten con credencial del IFE o INE y que esta pertenezca a 
la demarcación territorial de que se trate la elección; una vez verificado esto entregará a cada elector una boleta con nombre y fotografía de los candidatos, previamente foliadas y 
selladas; el elector, de manera secreta emitirá su voto, posteriormente lo depositará en la urna instalada para ello. 
En caso de que el elector sean invidente o mayor de setenta años o se encuentra impedido físicamente para sufragar o no sabe leer, podrá auxiliarse de otra persona, quien 
introducirá el voto en la urna correspondiente, procediendo los integrantes de la  Comisión Especial de Regidores para el Proceso de Elección de Delegados a marcar el dedo pulgar 
del votante con liquido indeleble, lo anterior a efecto de identificar que la persona ya emitió su voto en la presente elección, así mismo la Comisión Electora tomará nota de los datos 
generales del votante . 

DÉCIMA PRIMERA- Del escrutinio y cómputo.
A las 17:00 horas del día de la elección, el escrutador realizará el escrutinio  de los votos, tomando como válidos aquellos que manifiesten la intención del elector en el espacio que 
contenga el nombre y la fotografía del candidato, y una vez concluida esta actividad el Secretario de la mesa receptora del voto llenará el acta respectiva la cual será firmada por los 
integrantes de la mesa receptora y por los representantes de candidatos que así deseen hacerlo.
Será declarado Delegado electo la persona que obtenga el mayor número de votos y se le entregará la Constancia de Mayoría que lo acredite como el Triunfador de la contienda.
En caso de empate en el número de votos, se convocará a la brevedad a elecciones extraordinarias en la fecha  que determine la Comisión Especial de Regidores para el Proceso 
de Elección de Delegados, en la cual participarán los candidatos que hayan empatado.

En caso de que exista un solo candidato en una de las Delegaciones, no se realizarán elecciones en esa demarcación, declarándose como triunfador el único candidato registrado.

DÉCIMA SEGUNDA.- Para la elección de subdelegados Municipales una vez electos los Delegados de cada Delegación se formarán comisiones con el fin de que convoquen a los 
habitantes de cada subdelegación y en reunión pública se reciban propuestas para participar como subdelegados que deberán ser mayores de edad y residentes de la 
Subdelegación de que se trate,  y una vez recibidas las propuestas  mediante votación económica  y por mayoría de votos será electo nuevo subdelegado, levantándose acta de la 
elección, en la que se asentarán los nombres de las propuestas,  la votación obtenida para cada uno y las firmas de los asistentes, dando cuenta al Secretario de Ayuntamiento para 
la elaboración de los nombramientos respectivos.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente convocatoria entrará en vigor a partir del 22 de octubre del 2018
 

SEGUNDO.- Los Delegados Municipales que resulten electos, rendirán Protesta de Ley ante el Honorable Ayuntamiento de Pinal de Amoles, Querétaro, en un periodo no mayor de 
7 días después de su elección. 
     

TERCERO.- Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Comisión Especial de Regidores para el Proceso de Elección de Delegados del H. 
Ayuntamiento de Pinal de Amoles, Qro., y sus resoluciones serán irrevocables de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 52 párrafo III de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro. 

QUINTO: La presente convocatoria deberá publicarse en las Delegaciones Municipales y en los estrados del Palacio Municipal.

Pinal de Amoles, Qro., a 22 de Octubre del año 2018. 

 LIC. ISIDRO GARAY PACHECO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.

C O N V O C A T O R I A
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