
“Esta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido 

por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos 

los contribuyentes. Está prohibido el uso de esta (obra, programa o acción) con fines 

políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso 

indebido de los recursos de esta (obra, programa o acción) deberá ser denunciado y 

sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.

PARA ASISTIR A LAS “MESAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON EL FIN DE PRESENTAR LA RED 
PRELIMINAR DE CARRILES BICICLETA” DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.

La Presidencia del Municipio de Querétaro por medio de la Secretaría de Movilidad, de conformidad con lo 
establecido en la Fracción XXX del artículo 30 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, el artículo 
83 del Código Municipal de Querétaro; y la fracción XXI del artículo 4 del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Movilidad del Municipio de Querétaro,

Convoca a las instituciones, asociaciones y público en general del Municipio de Querétaro, que estén 
interesados en colaborar en las “Mesas de Participación Ciudadana para la Presentación de la Red Preliminar 
de Carriles Bicicleta”, de conformidad con las siguientes:

Bases

Primera.- Las instituciones, asociaciones y público en general interesados en participar, deberán comprobar 
residencia en el Municipio de Querétaro mediante un documento de identificación oficial, y asistir 
únicamente a la mesa organizada para la delegación que le corresponde.

Segunda.- Los interesados deberán asistir a la mesas de participación ciudadana, que tendrán una duración 
máxima de 2 horas y se realizarán en los siguientes lugares y fechas:

Tercera.- Las funciones y/o acciones desempeñadas en las “Mesas de Participación Ciudadana para la 
Presentación de la Red Preliminar de Carriles Bicicleta”, son de carácter honorÍfico, por lo cual, no se recibirá 
ni entregará retribución alguna a los participantes. Todas las aportaciones realizadas por las mesas de trabajo 
y para los fines de definición del proyecto en cuestión, serán propiedad del Municipio de Querétaro, por lo  que 
consecuencia, no se sujetan a Derecho de Autor. 

La presente convocatoria se publica en el sitio oficial del Municipio de Querétaro, redes sociales 
institucionales, así como entre otros medios de difusión local, y corresponderá a cada delegación la 
divulgación de acuerdo a los medios de difusión que consideren pertinentes.

DELEGACIÓN LUGAR FECHAS PROGRAMADAS HORARIOS

Centro Histórico Patio de la Delegación 7 y 8 de Octubre 6:00 - 8:00 pm 

6:00 - 8:00 pm 

6:00 - 8:00 pm 

6:00 - 8:00 pm 

6:00 - 8:00 pm 

6:00 - 8:00 pm 

6:00 - 8:00 pm 

Epigmenio González Instalaciones de la Delegación 9 y 10 de Octubre

Felipe Carrillo Puerto Explanada Santa María Magdalena 11 y 14 de Octubre

Félix Osores Sotomayor Auditorio Comité Desarrollo Comunitario
Cerrito Colorado 15 y 19 de Octubre

Josefa Vergara y Hernández Parque de la colonia Plazas del Sol
II Sección 16 de Octubre

Santa Rosa Jáuregui Auditorio de la Delegación 17 de Octubre

Villa Cayetano Rubio Centro del Adulto Mayor del Barrio de
Hércules 18 de octubre

Informes: Teléfono 238 77 00 Ext 7919

CONVOCATORIA


