
 
 

Sesión Extraordinaria de Cabildo 
Marzo 03 de 2022 

 
EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, siendo las  

12:30 doce horas con treinta minutos del día 03 tres de marzo 

de dos mil veintidós, reunidos en el Salón de Cabildo, los 

Síndicos Municipales: Miguel Ángel Torres Olguín y Juliana 

Rosario Hernández Quintanar y los Regidores: María Concepción 

Reséndiz Rodríguez, Fátima Yadira Montes Fraire, Isaac 

Jiménez Herrera, Carlos Habacuc Ruíz Uvalle, Martha Fabiola 

Larrondo Montes, José Manuel Sánchez Nieto, José Arturo 

González Córdoba, María del Carmen Presa Ortega, Adriana 

Fuentes Cortes, José Luis Aguilera Rico, María Alemán Muñoz 

Castillo, Marco Álvarez Malo Labastida, Ivonne Olascoaga 

Correa, el Presidente Municipal Mtro. Luis Bernardo Nava 

Guerrero y el M. en D. Jesús Roberto Franco González, 

Secretario del Ayuntamiento; con el objeto de celebrar la 

Sesión Extraordinaria de Cabildo de conformidad con el 

siguiente: 

O R D E N   D E L   D Í A 

 

 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: En desahogo del primer punto del Orden del Día, 

procedió al pase de LISTA DE ASISTENCIA e informó al 

Presidente Municipal que se encontraban presentes 16 miembros 

de ese Cuerpo Colegiado; por lo que existió el quórum de ley 

y todos los acuerdos tomados serían legalmente válidos. 

Solicitó al Señor Presidente Municipal, respetuosamente, 

procediera a declarar instalada y abierta esa Sesión 

Extraordinaria de Cabildo.----------------------------------- 

1.  Pase de Lista de Asistencia. 

2.  Declaración de Quórum y Apertura de la Sesión. 

3.  Acuerdo por el que se aprueba el Plan Municipal de 

Desarrollo 2021-2024 

4.  Término de la Reunión. 



 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL, MTRO. LUIS BERNARDO NAVA GUERRERO: 

Verificado el quórum de ley, declaró instalada y abierta esa 

Sesión Extraordinaria de Cabildo, por lo que respetuosamente 

instruyó al Secretario del Ayuntamiento para que continuara 

con el Orden del Día.---------------------------------------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente al punto de TERCER PUNTO. Acuerdo por el que se 

aprueba el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. Dio 

lectura al punto de acuerdo correspondiente. Acto seguido lo 

puso a consideración. Cedió el uso de la voz a la Regidora 

Adriana Fuentes.---------------------------------------------  

REGIDORA, ADRIANA FUENTES CORTÉS: “Buenas tardes, con la 

venia de este Honorable Ayuntamiento. Antes que todo quiero 

iniciar haciendo el primer reconocimiento del resultado de 

este Plan Municipal de Desarrollo, para todos aquellos 

ciudadanos y sectores de la sociedad, que atendieron esta 

convocatoria y participaron de manera comprometida y 

propositiva en esta consulta; de igual manera se reconoce a 

las áreas involucradas en la organización, en la convocatoria 

para la participación social, la organización de la 

información y la redacción del contenido del documento, 

felicidades y un amplio reconocimiento a su labor. Este Plan 

Municipal De Desarrollo, es para los queretanos, el 

instrumento rector de los objetivos, estrategias y líneas de 

acción de las políticas públicas de esta administración, 

marcando por sus ejes rectores, que orientaran los esfuerzos 

de las diferentes dependencias y las áreas de la 

administración municipal. Es un documento muy extenso y poco 

el tiempo de participación por lo que destacaré solo dos 

temas importantes para la planeación, que sin duda merecen un 

gran reconocimiento. Primero, que desde la visión se hace con 

un enfoque metropolitano y segundo, que el cuidado del medio 

ambiente se está considerando como uno de sus ejes rectores 

principales, algo que nunca antes visto se había hecho en el 

Municipio de Querétaro, se destaca como un eje principal el 

medio ambiente y es verdaderamente de reconocer, así mismo, 

también en este plan se está fundamentado en los 17 ODS, 



 
 

Objetivos De Desarrollo Sostenible de la Organización de las 

Naciones Unidas, con la finalidad de lograr la sostenibilidad 

económica, ambiental y social, expresándolos de manera amplia 

y esquemáticamente y que de acuerdo a la agenda 2030 el 

propósito es poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 

garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. 

Sin duda la planeación también evoluciona, por eso 

Presidente, hago un respetuoso llamado para contar de manera 

urgente con una coordinación de gestión y asuntos 

metropolitanos, que permita la vinculación y colaboración 

entre los municipios conurbados, que conforman la zona 

metropolita, para que atiendan las acciones estratégicas que 

permitan la aplicación de políticas públicas orientadas a 

mantener el desarrollo del ámbito metropolitano, no solo en 

temas de planeación ni en temas de programas, sino de manera 

integral en temas metropolitanos como lo son la problemática 

social, de seguridad, ambientales, económicos, de tránsito y 

movilidad, entre otros, que requieran de gestión entre 

municipios y brindar alternativas de solución. Hoy 

Presidente, vuelvo a reconocer tu trabajo e interés franco 

por el medio ambiente, por eso, te reitero de manera sincera 

mi más grande reconocimiento al haber incluido por primera 

ocasión y de manera histórica, en un Plan Municipal de 

Desarrollo en Querétaro, al medio ambiente como un eje rector 

y objetivos de una administración. Sin duda en Querétaro hay 

rumbo y esta administración tiene muy claro hacia dónde 

vamos. Es cuanto”.------------------------------------------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Cedió el uso de la voz a la Regidora María Alemán.- 

REGIDORA, MARÍA ALEMÁN MUÑOZ CASTILLO: “Muchas gracias, muy 

buenas tardes Presidente, Secretario, compañeras y compañeros 

Regidores. ¿Cómo hacemos para mantener la grandeza de nuestra 

ciudad? O como bien dice las palabras de nuestro Presidente 

¿Cómo construimos la ciudad que queremos? Las respuestas son 

complejas e infinitas. No hay un solo camino, pero lo que si 

debe haber es una sola voluntad. Los principales retos de 

nuestra ciudad se pueden atender con una debida planeación, 

por ello el Grupo de Regidores del PRI en este Ayuntamiento 



 
 

reconocemos el esfuerzo que se ha llevado a cabo para 

elaboración del presente Plan Municipal de Desarrollo, porque 

sin lugar a dudas, es el primer pasó que debemos tomar en 

esta ruta, planear significa elegir el futuro, a través de la 

planeación tenemos el poder de decidir a dónde queremos 

llegar y qué ciudad queremos tener durante las próximas 

décadas. La presente propuesta de Plan de Desarrollo para 

nuestro Municipio elabora de forma asertiva a nuestro parecer 

un diagnóstico de la realidad que enfrentamos, y propone una 

ruta con líneas de acción estratégicas y específicas 

segmentadas en 6 ejes prioritarios, para nosotros hay temas 

que merecen especial atención que serán un reto sin lugar a 

dudad para la implementación de este documento que tendrá 

esta administración, el primero de ellos, y porque nosotros 

estamos convencidos que nos toca hoy aportar para construir 

una ciudad que sea para siempre, vemos la necesidad de 

fortalecer con acciones estratégicas y especificas la 

planeación urbana de la ciudad, ordenar el territorio con 

base en una gestión transparente del suelo, la conectividad y 

la accesibilidad es algo impostergable, una reorientación de 

la agenda urbana implica algo mucho más que ciertas medidas o 

proyectos; requiere de una firme convicción de recuperar la 

vocación del suelo y de lograr su sostenibilidad, para ello, 

se requerirá de una reingeniería profunda a fondo de las 

áreas administrativas de gestión del territorio que traigan 

como resultado independizar la planeación, ejecución y 

evaluación del Desarrollo Urbano Municipal. Actualizar los 

temas a los que el Municipio le tiene que entrar como decimos 

coloquialmente, también es parte de esta ruta, porque 

simplemente hay temas en los que necesitamos ocuparnos si 

deseamos construir esta gran ciudad. Los condominios y el 

agua son dos de estos temas a los que no podemos seguirle 

dando la vuelta en Querétaro, el gobierno debe hacer su parte 

para garantizar los derechos de sana convivencia en todo el 

territorio y por eso, exhortar a este Honorable Ayuntamiento, 

a ustedes compañeras y compañeros Regidores, Presidente 

Municipal a que dotemos a esta ciudad del Reglamento 

Municipal de Régimen de Propiedad en Condominio, que es 



 
 

obligación de nosotros y por supuesto derecho de quienes aquí 

viven, contar con esta herramienta de paz, de armonía y de 

organización. Y por otro lado, en el tema del agua, Querétaro 

enfrenta cada día retos más importantes, cada vez más agudos 

de escasez de agua por un lado, pero también de inundaciones 

como lo vimos al inicio de esta administración, esto por 

falta de inversiones estratégicas en infraestructura pluvial 

que canalice el agua en la recarga de los acuíferos. El 

incremento de estas inundaciones en la ciudad es una 

consecuencia de la falta de gestión ambiental del territorio 

y el que estos fenómenos se hayan incrementado, recrudecido, 

obedece en buena medida a que han impermeabilizado grandes 

partes de la ciudad, como parte del crecimiento de nuestra 

mancha urbana, pero hoy precisamente es lo que tenemos que 

atender para garantizar una ciudad que sea para siempre. Es 

urgente la  inversión responsable y estratégica en la 

renovación y ampliación de nuestro sistema de drenes 

pluviales en la ciudad y es algo por lo que hacemos voto que 

suceda. Por todo esto reconocemos que el presente Plan de 

Desarrollo considera como un eje exclusivo para el medio 

ambiente, nos parece que esa es la ruta por supuesto para 

construir ese Querétaro ordenado y del futuro. Reconocemos 

como un importante avance de este Ayuntamiento la creación de 

la Secretaría de la Mujer, por lo que también hacemos votos 

que la incorporación de esta Secretaria incorporación a nivel 

de gabinete se traduzca en la implementación de políticas 

públicas con perspectiva de género para toda la ciudad que 

nos permita construir un mejor Querétaro. Finalmente, 

expresamos nuestro voto de confianza a este Plan de 

Desarrollo Municipal que sabemos ha sido realizado con 

diligencia, profesionalismo y escuchando las voces de muchas 

y de muchos de quienes aquí vivimos, seremos aliados 

estratégicos así como vigilantes atentos de su implementación 

en beneficio de Querétaro. Es cuánto.”----------------------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Concedió el uso de la voz la Regidora Martha 

Fabiola Larrondo.-------------------------------------------- 



 
 

REGIDORA, MARTHA FABIOLA LARRONDO MONTES: “Gracias, muy 

buenos días, con el permiso del señor Presidente Municipal, 

saludo respetuosamente a los integrantes del presente 

Cabildo, a las personas que el día de hoy nos acompañan y 

desde luego quienes hacen favor de seguirnos a través de los 

diferentes medios. Queremos manifestar primero el 

agradecimiento al equipo de trabajo que laboro el Plan 

Municipal de Desarrollo la buena voluntad de incluir de 

acercarnos, de explicarnos, de compartir los 6 ejes de este 

importante Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. Desde 

luego en los rubros de los 6 ejes son temas sumamente 

relevantes por los cuales nosotros los Regidores de MORENA 

desde luego coincidimos plenamente en toda la inclusión de la 

temática, sin embargo no tenemos certeza de cómo se van a 

aplicar las líneas de acción, esto es como y quién van a 

ejecutarlas, quisiera resaltar uno de los grandes temas que 

se incluyen en este eje que es en el eje 2 “Por tu 

tranquilidad”, me parece una gran expectativa el que los 

ciudadanos estén incluidos con el tema de la percepción de la 

seguridad en cuanto al derecho de garantizarles su 

tranquilidad, su seguridad y la ausencia de violencia. Se 

aprobó hace algunas sesiones el apoyo total para las 

gestiones de seguridad el presupuesto y desde luego la 

entrega de equipamiento, acciones que pues nosotros estamos 

de acuerdo siempre y cuando se contribuya a la seguridad de 

toda la ciudadanía queretana. Nos parece muy importante que 

se trabaje en el tema de la prevención y remarcar, la 

ciudadanía quiere tener esa tranquilidad de sentirse seguros, 

por ello vemos muy, muy bien la inclusión de este tema “Por 

tu tranquilidad” esperamos muy buenos resultados, estaremos 

muy atentos al implemento de las acciones con respecto a este 

eje. Ahora bien, en relación con el tema de la calidad de 

vida y futuro en el eje 5, nos parece de gran trascendencia 

la inclusión que se ha dado, la importancia que se ha dado en 

esta administración a la defensa del medio ambiente, a la 

defensa de nuestra ciudad y de sus habitantes, nosotros dimos 

en las sesión pasada nuestro voto de confianza para este 

Parque Interurbano en Jurica porque va a ser una zona de 



 
 

reserva, era urgente crear ya un pulmón verde para Querétaro, 

por ello, nosotros dimos ese voto de confianza toda vez que 

es una gran zona de reserva y además, se acordó la gratuidad 

para ello. Con esto se está asegurando ese derecho humano a 

todos los habitantes de Querétaro de que puedan tener un 

acceso libre y de alguna manera cuidar por su calidad de 

vida, estamos totalmente de acuerdo en el eje 5 por una mejor 

calidad de vida y futuro. El crecimiento del municipio es una 

realidad en la que todos los ejes inmersos en el presente 

plan se ven involucrados, servicio e infraestructura son 

prioritarios para garantizar una mejor calidad de vida. Es 

fundamental como se expresa en el documento, pero que no 

quede solo en el papel, se debe de atender una planeación y 

una gestión urbana con enfoque metropolitano que cuente con 

una verdadera infraestructura para una verdadera movilidad 

eficiente e integral, con la participación de agentes clave 

para que las y los habitantes de todos los niveles 

socioeconómicos puedan disfrutar, para que todos los 

habitantes puedan disfrutar de una ciudad inclusiva y con 

mayor conciencia ciudadana. Se autorizan cambios de uso de 

suelo a veces sin contar con una planeación de movilidad, 

servicios de infraestructura y sobretodo la preocupación de 

la defensa del medio ambiente y entre ellos por supuesto el 

tema del recurso natural del agua. Hagamos efectiva esta 

planeación donde se privilegia al ciudadano y su entorno, su 

derecho humano a tener una vida de calidad, estamos frente a 

grandes desafíos ambientales, económicos, sociales y 

territoriales, los problemas derivados del calentamiento 

global, la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de los 

recursos y la contaminación son algunos de los retos más 

importantes que tenemos que atender, por ello, es esencial 

que en los planes sea una prioridad la finalidad de combatir 

desigualdades para permitir reducir los procesos de exclusión 

y estigmatización social, por ello, queremos insistir en la 

importancia de la inclusión de estos 6 ejes que el día de hoy 

estamos aquí para su aprobación. Estamos totalmente de 

acuerdo en cuanto la temática, repito, pero al no tener 



 
 

certeza de cómo se van a aplicar la líneas de acción nos 

vamos a abstener. Es cuanto muchas gracias.”------------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Cedió el uso de la voz al Regidor Isaac Jiménez.--- 

REGIDOR, ISAAC JIMÉNEZ HERRERA: “Gracias Secretario, con el 

permiso de mis compañeros, del señor Presidente aquí desde la 

distancia, a los ciudadanos que nos siguen en línea en los 

medios de comunicación. Seré breve y puntual. Adelanto la 

intención de nuestro voto como Grupo de Regidores de Acción 

Nacional, el cual será en sentido favorable de esta propuesta 

de Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, ello por contener 

los siguientes elementos durante su construcción y 

elaboración. Uno, un diagnóstico amplío, con la importante y 

necesaria “participación ciudadana”. Dos, se logra la 

transversalidad al empatar con los planes de desarrollo de 

los tres órdenes de gobierno. Tres, está enmarcado en los 

planes 2030 y 2050 que ya se venían trabajando y que mi 

compañera Adriana Fuentes lo señaló puntualmente y que se ve 

traducido en objetivos de desarrollo sostenible en beneficio 

de las generaciones que nos anteceden y desde luego de los 

queretanos. Cuatro, continuidad de la visión y acciones 

exitosas del periodo municipal inmediato anterior, el cual 

exitosamente encabezó nuestro Alcalde Luis Bernardo Nava y en 

donde se cristaliza las ventajas de la reelección. Cinco, 

contiene un marco ideal para alinear las líneas de acción y 

los programas y acciones del gobierno municipal que están por 

venir, las cuales seguramente este Honorable Ayuntamiento 

revisará y sostendrá su apoyo con sus futuras discusiones y 

aprobaciones. En esta sesión hemos visto como se enriquece 

con las aportaciones de los compañeros, este tipo de 

elementos de planeación y las líneas de acción y programas 

subsecuentes. Sexto, se cuenta con el capital humano para 

cumplir con dichos programas, con la responsabilidad, 

capacidad y entusiasmo requerido para vivir en la ciudad que 

queremos y en beneficio por supuesto de todos los queretanos. 

Enhorabuena a todos mis compañeros del Ayuntamiento, al 

Alcalde y a su equipo de trabajo, una felicitación y estamos 

atentos de sus comentarios. Es cuanto Secretario, muchas 



 
 

gracias.”----------------------------------------------------

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: No habiendo más consideraciones al respecto lo 

sometió a votación de manera nominal conforme lo marca el 

artículo 49 fracción I del Reglamento Interior de ese 

Honorable Ayuntamiento. Presidente Municipal, Luis Bernardo 

Nava Guerrero.----------------------------------------------- 

PRESIDENTE MUNICIPAL, MTRO. LUIS BERNARDO NAVA GUERRERO: “A 

favor.”------------------------------------------------------ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Síndico Municipal, Miguel Ángel Torres Olguín.----- 

SÍNDICO MUNICIPAL, MIGUEL ÁNGEL TORRES OLGUÍN: “A favor.”---- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidora, María Concepción Reséndiz Rodríguez.----- 

REGIDORA, MARÍA CONCEPCIÓN RESÉNDIZ RODRÍGUEZ: “A favor.”---- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidora, Fátima Yadira Montes Fraire.------------- 

REGIDORA, FÁTIMA YADIRA MONTES FRAIRE: “A favor.”------------ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidor, Isaac Jiménez Herrera.-------------------- 

REGIDOR, ISAAC JIMÉNEZ HERRERA: “A favor.”------------------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidor, Carlos Habacuc Ruíz Uvalle.--------------- 

REGIDOR, CARLOS HABACUC RUÍZ UVALLE: “A favor.”-------------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidora, Martha Fabiola Larrondo Montes.---------- 

REGIDORA, MARTHA FABIOLA LARRONDO MONTES: “Abstención.”------ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidor, José Manuel Sánchez Nieto.---------------- 

REGIDOR, JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ NIETO: “Abstención”.------------ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidor, José Arturo González Córdoba.------------- 

REGIDOR, JOSÉ ARTURO GONZÁLEZ CÓRDOBA: “Abstención.”--------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Síndico, Juliana Rosario Hernández Quintanar.------ 

SÍNDICO, JULIANA ROSARIO HERNÁNDEZ QUINTANAR: “A favor”.-----

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidora, María del Carmen Presa Ortega.----------- 



 
 

REGIDORA, MARÍA DEL CARMEN PRESA ORTEGA: “A favor”.---------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidora, Adriana Fuentes Cortes.------------------ 

REGIDORA, ADRIANA FUENTES CORTES: “A favor”.----------------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidor, José Luis Aguilera Rico.------------------ 

REGIDOR, JOSÉ LUIS AGUILERA RICO: “A favor”.----------------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidora, María Alemán Muñoz Castillo.------------ 

REGIDORA, MARÍA ALEMÁN MUÑOZ CASTILLO: “A favor.”------------ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidor, Marco Álvarez Malo Labastida.------------- 

REGIDOR, MARCO ÁLVAREZ MALO LABASTIDA: “A favor”.------------ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Regidora, Ivonne Olascoaga Correa.----------------- 

REGIDORA, IVONNE OLASCOAGA CORREA: “Abstención.”------------- 

 

No. 
Nombre del Integrante del 

Ayuntamiento 
Carácter 

 

VOTO 

1.- Mtro. Luis Bernardo Nava 

Guerrero 

Presidente 

Municipal 

A favor 

2.- Miguel Ángel Torres Olguín  Síndico A favor 

3.- María Concepción Reséndiz 

Rodríguez  

Regidora A favor 

4.- Fátima Yadira Montes Fraire  

 

Regidora A favor 

5.- Isaac Jiménez Herrera  

 

Regidor A favor 

6.- Carlos Habacuc Ruiz Uvalle  

 

Regidor A favor 

7.- Martha Fabiola Larrondo Montes  

 

Regidora Abstención 

8.- José Manuel Sánchez Nieto  

 

Regidor Abstención 

9.- José Arturo González Córdoba  

 

Regidor Abstención 

10.- Juliana Rosario Hernández 

Quintanar  

Síndico A favor 

11.- María del Carmen Presa Ortega  

 

Regidora A favor 

12.- Adriana Fuentes Cortés 

 

Regidora A favor 

13.- José Luis Aguilera Rico  

 

Regidor A favor 

14.- María Alemán Muñoz Castillo  Regidora A favor 



 
 

 

15.- Marco Álvarez Malo Labastida  

 

Regidor A favor 

16.- Ivonne Olascoaga Correa  

 

Regidora Abstención 

 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Dando cuenta de 12 votos a favor y 4 abstenciones, 

por lo que se aprobó por mayoría de votos de ese Honorable 

Ayuntamiento, quedando en los siguientes términos:  

 

“… A C U E R D O: 

PRIMERO. Se aprueba el Plan Municipal de Desarrollo 2021-

2024, contenido en el documento digital anexo al presente que 

forma parte inherente del mismo.  

SEGUNDO. Los diversos programas, acciones y proyectos 

estipulados en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 o 

que se deriven de él, deberán ser ejecutados y actualizados 

durante el desarrollo de la gestión municipal y son de orden 

obligatorio para todas las Dependencias, Entidades, 

Organismos, Unidades y demás Áreas de la Administración 

Pública. Cuando lo demande el interés social o lo requieran 

las circunstancias, podrán ser reformados o adicionados a 

través del mismo procedimiento que se siguió para su 

aprobación. 

TERCERO. De conformidad a lo que establece el artículo 29 de 

la Ley de Planeación del Estado de Querétaro, se instruye al 

Coordinador del Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipal del Municipio de Querétaro, llevar a cabo la 

evaluación y seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo 

2021-2024 y sus programas, a través de sesiones periódicas 

efectuadas por el mismo Comité. 

 

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

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 

penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Querétaro, y con base en la facultad conferida en 

el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el 

Presidente Municipal instruye, por medio de la Secretaría del 

Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una 

sola ocasión en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado 

de Querétaro “La Sombra de Arteaga” y en la Gaceta Oficial 

del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, en la 

inteligencia que dicha publicación en términos de lo 

dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del Estado de 

Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se 

generen con motivo de la misma. 



 
 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de 

su aprobación. 

TERCERO. Se instruye a la Coordinación General de 

Comunicación Social Municipal, a implementar una estrategia 

de difusión del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 en el 

territorio del Municipio de Querétaro, procurando el estricto 

cumplimiento a la legislación y normatividades aplicables 

relacionadas con la Veda Electoral, establecida  en el 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

INE/CG1717/2021.  

CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que 

en términos de lo dispuesto en la fracción XVII del artículo 

20 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé 

a conocer el presente Acuerdo a los integrantes del 

Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, a los Titulares de 

todas las Dependencias Municipales del Sector Central, Sector 

Desconcentrado y Paramunicipal, además, al Subsecretario de 

Planeación y Gestión Social y Coordinador General del Comité 

de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM).   

ANEXO ÚNICO 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

.------------------------------------------------------------ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Cedió el uso de la voz al Presidente Municipal, 

Luis Bernardo Nava Guerrero.--------------------------------- 

PRESIDENTE MUNICIPAL, MTRO. LUIS BERNARDO NAVA GUERRERO: 

“Compañeras y compañeros integrantes de este Honorable 

Ayuntamiento. Es importante mencionar que Querétaro no se 

puede improvisar. Querétaro se debe de soñar, se debe de 

imaginar, se debe de planear y se debe de construir. La 



 
 

ciudad por la que trabajamos es por eso una ciudad que hay 

que visualizar y en entusiasmarnos además con esa imagen, con 

esa idea de ciudad que queremos. Hay pues que saber lo que 

queremos y lo que debemos hacer para construir esa capital, 

ese Municipio próspero, moderno y de futuro que queremos en 

construir y que es nuestra responsabilidad, pero además, 

viéndolo hacia las futuras generaciones. Este Plan Municipal 

de Desarrollo nos da la guía y lo hace reuniendo la 

perspectiva, las inquietudes, la visión y las propuestas de 

todos los sectores de la sociedad, se trató sin duda del 

proyecto más ambicioso de escucha y diálogo ciudadano con la 

participación de más de 25,000 de queretanas y queretanos que 

expresaron desde los distintos foros y formatos el Querétaro 

que quieren y por el que tenemos que trabajar. Quiero 

destacar aquí además, que la cifra de ciudadanas y ciudadanos 

que han participado en el diseño de este plan representó un 

aumento de más del 50% respecto a la participación en la 

pasada administración, algo que demuestre el alcance y 

precisión de este documento, fueron jornadas, consultas en 

las calles, foros y consejos temáticos y varios formatos más 

los que se emplearon para este ejercicio. Fue claro en las 

temáticas que más interesan a la ciudadanía, el bienestar de 

las familias, la seguridad, su tranquilidad, el ingreso, el 

medio ambiente y un desarrollo sustentable, ordenado, como ya 

lo mencionaron y lo destacaron nuestras compañeras Adriana y 

María en términos tanto del medio ambiente como de la 

planeación que requerimos y todo esto a través de un gobierno 

que escucha y resuelve, nos dieron las claves a través de 

este ejercicio para diseñar este Plan Municipal de 

Desarrollo, el programa además que es un elemento muy 

importante se alinea al Plan 2050 de nuestra ciudad, a los 

Planes Estatal de Desarrollo y al Plan Nacional de 

Desarrollo, así como a los 17 objetivos de la agenda 2030 

para el desarrollo sostenible y atiende las mejores prácticas 

en todo los rubros que se implementaron durante la pasada 

administración. Por eso compañeras y compañeros de este 

Ayuntamiento al aprobar el Plan Municipal de Desarrollo 2021-

2024 se aprueba algo más que un documento de trabajo, se está 



 
 

aprobando esa imagen de la ciudad que queremos las y los 

queretanos y están configurando la visión que nos mueve y las 

guías concretas que nos llevarán a cumplirlo. Este acuerdo se 

aprueba por Querétaro, por nuestro presente y por un futuro 

próspero para nuestro Municipio que seguirá creciendo y debe 

hacerlo de manera ordenada y bien planeada como ya lo 

mencioné y siempre pensando en el bienestar y la calidad de 

vida de sus habitantes. Quiero además destacar que nuestro 

amigo el Gobernador Mauricio Kuri nos invita a todas y a 

todos a hacer una gran sinergia INAUDIBLE, hagámoslo en 

equipo, en armonía, sumándonos todas y todos, tenemos en 

nuestra sociedad el talento y la capacidad, sigamos 

trabajando entonces todos juntos para poderlo lograr. El 

futuro de Querétaro es nuestra realidad presente y los retos 

que han mencionado la Dra. Larrondo, la Mtra. María Alemán, 

la Mtra. Adriana Fuentes y también nuestro compañero el Mtro. 

Isaac Jiménez, sin duda son elementos que nosotros tenemos 

que destacar, tenemos que reconocer, pero sobre todo ponernos 

a trabajar en equipo para poderlo lograr, para poder atender 

los retos del presente y simultáneamente tenemos que abatir 

los rezagos y trazar el Querétaro del futuro, esa es nuestra 

responsabilidad, ese es el compromiso que asumimos todos con 

la ciudadanía y ese será el objetivo de los esfuerzos de esta 

administración, hagámoslo en equipo y hagámoslo bien. Muchas 

gracias.”.--------------------------------------------------- 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 

GONZÁLEZ: Informó al señor Presidente Municipal que se habían 

agotado todos los puntos agendados en el Orden del Día de esa 

Sesión Extraordinaria de Cabildo, por lo que le solicitó 

respetuosamente procediera a la clausura de la misma.--------

PRESIDENTE MUNICIPAL, MTRO. LUIS BERNARDO NAVA GUERRERO: 

Habiéndose desahogado los puntos previstos en el Orden del 

Día de esa Sesión Extraordinaria de Cabildo clausuró y 

levantó la misma siendo las 13:13 trece horas con trece 

minutos del día 03 tres de marzo de 2022.-------------------- 

 

 



 
 

 

 

 

M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ 

SECRETARIO  DEL AYUNTAMIENTO 

----------------------------DOY FE--------------------------- 


