
 
 

Sesión Ordinaria de Cabildo 
Marzo 08 de 2022 

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

12:00 doce horas del día 08 ocho de marzo de dos mil 

veintidós, reunidos de manera virtual, 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 Cortés, 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 Ordinaria de Cabildo de conformidad con el siguiente: 

 

O R D E N   D E L   D Í A 

 

 

1.  

  

LISTA DE ASISTENCIA 

 

2.  DECLARACIÓN DE QUÓRUM Y APERTURA DE LA SESIÓN 

 

3.  LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DE CABILDO CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DEL 2022, Y DE LA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 03 DE MARZO DE 

2022. 

 

4.  INFORME  DE ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE 

QUERÉTARO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.  

 

5.  INFORME DE COMISIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. COMISIONES DE GOBERNACIÓN Y DE LA FAMILIA.  

 

1) Acuerdo por el que se aprueba el Programa Municipal 
de Fortalecimiento Familiar de Querétaro para el 

año 2022. 

 

 

 



 
 

 

II. COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA. 
 

2) Acuerdo por el que se autoriza la modificación a la 
normatividad por zonificación para el predio 

identificado con clave catastral 14 01 001 17 683 

075, Delegación Municipal Josefa Vergara y 

Hernández. 

 

3) Acuerdo por el que se autoriza cubrir en efectivo 
el porcentaje correspondiente al 10% del área de 

donación, derivado del proyecto que se desarrolla 

en el predio identificado con clave catastral 14 01 

001 39 057 012, Delegación Municipal Epigmenio 

González. 

 

6.  CLAUSURA DE LA SESIÓN  

 

 

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 

Ordinaria de Cabildo.---------------------------------------- 

PRESIDENTE MUNICIPAL, MTRO. LUIS BERNARDO NAVA GUERRERO: 

Verificado el quórum de ley, declaró instalada y abierta esa 

Sesión Ordinaria 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. LECTURA Y APROBACIÓN DE 

LAS ACTAS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 22 

DE FEBRERO DEL 2022, Y DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

CELEBRADA EL 03 DE MARZO DEL 2022. Y en virtud de que les 

fueron enviadas en tiempo y forma anexas a la convocatoria, 

no existió aclaración alguna, solicitó la dispensa de la 

lectura de las mismas en los términos asentados. Acto seguido 

procedió a someterlo a votación.  

 



 
 

 

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 Ruíz Uvalle  

 

Regidor A favor 

7.- Martha Fabiola Larrondo Montes  

 

Regidora A favor 

8.- José Manuel Sánchez Nieto  

 

Regidor A favor 

9.- José Arturo González Córdoba  

 

Regidor A favor 

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 A favor 

 

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

GONZÁLEZ: Dando cuenta de 16 votos a favor, por lo que se 

aprobó por unanimidad de votos de ese Honorable Ayuntamiento 

la dispensa de la lectura de las actas señaladas y en 

consecuencia se tienen por aprobadas las mismas. Continuando 

con el desahogo del Orden del Día, referente al CUARTO PUNTO. 

INFORME  DE ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE QUERÉTARO 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021. Y en virtud de que 

les fue turnado en tiempo y forma anexo a la convocatoria se 

dio por concluido ese punto. Continuando con el desahogo del 

Orden del Día, referente al QUINTO PUNTO. INFORME DE 



 
 

COMISIONES. FRACCIÓN I. COMISIONES DE GOBERNACIÓN Y DE LA 

FAMILIA. Punto 1) Acuerdo por el que se aprueba el Programa 

Municipal de Fortalecimiento Familiar de Querétaro para el 

año 2022. Dio lectura al punto de acuerdo correspondiente. 

Acto seguido lo puso a consideración. Cedió el uso de la voz 

a la Síndico Municipal, Juliana Hernández.------------------- 

SÍNDICO MUNICIPAL, JULIANA ROSARIO HERNÁNDEZ QUINTANAR: Muy 

buenos días, compañeros y compañeras, el día de hoy quiero 

celebrar la aprobación del Programa Municipal de 

Fortalecimiento Familiar de Querétaro, el cual busca 

contribuir a la recomposición del tejido social desde la 

familia, como núcleo inmediato de desarrollo humano, es en la 

familia en donde se aprende a vivir y a construir la paz, es 

ahí donde se enseñan los valores de integridad, de respeto, 

de honestidad, es por eso que hoy es un gran acierto del 

Ayuntamiento aprobar un plan transversal en el que la familia 

sea un agente estratégico de atención y planeación y toma de 

decisiones, de la mano de la familia podemos prevenir atender 

y revertir muchas de las problemáticas que hoy padecemos, es 

necesario regresar a la familia brindando las herramientas 

para el sano desarrollo de cada uno de sus miembros, hoy 

México necesita familias unidas y fuertes. Es cuanto, 

Secretario.”------------------------------------------------- 

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

GONZÁLEZ: No existiendo más consideraciones al respecto, 

procedió a someter a votación el acuerdo en mención.--------- 

 

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 Ruíz Uvalle  

 

Regidor A favor 



 
 

7.- Martha Fabiola Larrondo Montes  

 

Regidora A favor 

8.- José Manuel Sánchez Nieto  

 

Regidor A favor 

9.- José Arturo González Córdoba  

 

Regidor A favor 

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 A favor 

 

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

GONZÁLEZ: Dando cuenta de 16 votos a favor, por lo que se 

aprobó por unanimidad de votos de ese Honorable Ayuntamiento, 

quedando en los siguientes términos:  

 

“…A C U E R D O: 

ÚNICO. Se aprueba el Programa Municipal de Fortalecimiento 

Familiar de Querétaro para el año 2022, en los términos 

precisados en el Considerando  6 y anexo único que forma 

parte del presente acuerdo. 

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 la Gaceta Municipal a costa 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 a partir del 

día siguiente de su aprobación. 

 

TERCERO. Se instruye al Instituto Municipal de la Familia, 

para que de conformidad con lo establecido en el Resolutivo 

Cuarto del Acuerdo del Consejo General del Instituto 



 
 

Nacional Electoral INE/CG1717/2021, observe dicha 

disposición y demás legislaciones y normatividades 

aplicables relacionadas con la Veda Electoral,  respecto a 

la difusión del presente Programa.  

 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que 

en términos de lo dispuesto por el artículo 20 fracción XVII 

del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a 

conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría 

de Desarrollo Humano y Social, a la Jefatura de la Oficina de 

la Presidencia Municipal y a la Directora del  Instituto 

Municipal de la Familia. 

 

 

 

ANEXO ÚNICO 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 
 

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

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

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

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

PRESIDENTE MUNICIPAL, MTRO. LUIS BERNARDO NAVA GUERRERO: 

“Compañeras y compañeros de este Honorable Ayuntamiento. 

Tenemos como gobierno un firme compromiso, por un lado, con 

la calidad de vida de las personas y por otro con el 



 
 

bienestar general de nuestra sociedad, ambas dimensiones la 

individualidad y la colectiva se reúnen en el ámbito de la 

familia, ahí es donde la persona encuentra o no los elementos 

para su desarrollo integral desde los primeros años de vida y 

es donde se adquieren los principios y los valores que 

definirán en mucho su vida en sociedad. En el seno de la 

familia el individuo recibe los cuidados físicos y 

emocionales que garantizan su bienestar y tienen la 

oportunidad de vivir y aprender sobre el amor al prójimo, la 

solidaridad y la corresponsabilidad que habrá de mostrar 

frente a las y los demás. Por eso hoy que estamos llamados a 

fortalecer el sentido humano, la paz y la armonía social, 

este Programa Municipal de Fortalecimiento Familiar cobra la 

mayor importancia, se trata sin duda de un Programa que 

contempla todas las dimensiones necesarias para el logro de 

los objetivos planteados por el Reglamento del que emana, 

contempla por ejemplo acciones de investigación para conocer 

a detalle las dinámicas de las familias queretanas, así como 

acciones normativas, formativas, de intervención y 

fortalecimiento que nos permitan tener una incidencia directa 

en el bienestar y desarrollo integral de la familia, con 

asesoría y orientación familiar, con auxilio psicológico y 

talleres y conferencias, así como con acciones como el 

distintivo de responsabilidad familiar sabremos y podremos 

promover familias sanas, por Querétaro y las y los 

queretanos. Con convicción, con rostro humano, con 

solidaridad y compromiso vamos por una mejor sociedad sin 

violencia, armónica, en la que nuestras hijas y nuestros 

hijos puedan tener el presente y el futuro que deseamos que 

tengan, promoviendo también, importantísimo, la igualdad y la 

no violencia contra las mujeres y es que es ahí; en la 

familia, desde donde debemos promover el respeto y la equidad 

frente a la mujer, el principio de igualdad y no violencia y 

garantizar desde el hogar entornos seguros para todas ellas. 

Por todo ello y por Querétaro trabajemos con todo y para las 

familias queretanas. Es cuanto, Secretario.”----------------- 

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

GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 



 
 

referente al punto de QUINTO PUNTO. INFORME DE COMISIONES. 

FRACCIÓN II. COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA. Punto 

2) Acuerdo por el que se autoriza la modificación a la 

normatividad por zonificación para el predio identificado con 

clave catastral 14 01 001 17 683 075, Delegación Municipal 

Josefa Vergara y Hernández. Dio lectura al punto de acuerdo 

correspondiente. Acto seguido lo puso a consideración. No 

existiendo consideraciones al respecto, procedió a someter a 

votación el acuerdo en mención.------------------------------ 

 

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 Ruíz Uvalle  

 

Regidor A favor 

7.- Martha Fabiola Larrondo Montes  

 

Regidora A favor 

8.- José Manuel Sánchez Nieto  

 

Regidor A favor 

9.- José Arturo González Córdoba  

 

Regidor A favor 

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 A favor 

 

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

GONZÁLEZ: Dando cuenta de 16 votos a favor, por lo que se 



 
 

aprobó por unanimidad de votos de ese Honorable Ayuntamiento, 

quedando en los siguientes términos:  

 

“A C U E R D O: 

 

PRIMERO.- SE AUTORIZA la modificación a la normatividad por 

zonificación para el predio identificado con clave catastral 

14 01 001 17 683 075, Delegación Municipal Josefa Vergara y 

Hernández; de conformidad con la opinión técnica citada en el 

considerando 10, del presente Instrumento. 

 

SEGUNDO.- Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los 

periódicos oficiales, la sociedad solicitante dentro de los 

10 días hábiles siguientes a la notificación del presente 

Acuerdo, deberá solicitar a la Secretaría de Desarrollo 

Sostenible; la emisión de las liquidaciones correspondientes 

y realizar el pago de los derechos, impuestos y/o 

aprovechamientos y demás contribuciones que se generen y 

determinen de la presente autorización, de acuerdo a la Ley 

de Ingresos del Municipio de Querétaro vigente. De no cubrir 

la contribución en el plazo establecido, el monto se 

actualizará, apegándose para su cálculo a lo dispuesto en el 

Código Fiscal del Estado de Querétaro, con base a lo 

establecido en el artículo 37 de la Ley ya referida. Es 

obligación de la sociedad solicitante presentar los recibos 

de pago correspondientes ante la Secretaría de Desarrollo 

Sostenible, la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 

Ingresos. 

 

TERCERO.- El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante 

Notario Público e inscribirse en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de la ciudad de Santiago de 

Querétaro, Estado de Querétaro, con cargo a la sociedad 

solicitante, lo anterior una vez que se haya dado 

cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del 

presente Acuerdo.   

 

CUARTO.- Dadas las características del proyecto a realizar, y 

el beneficio que se obtendrá con la autorización otorgada por 

el H. Ayuntamiento, previo a solicitar autorizaciones para 

desarrollar el proyecto que pretenda llevar a cabo, el 

desarrollador deberá coordinarse con el Instituto de Ecología 

y Cambio Climático, o de indicarlo, con el Fideicomiso 

Queretano para la Conservación del Medio Ambiente (FIQMA), a 

fin de que participen de manera proporcional de acuerdo a las 

características del proyecto a desarrollar, en proyectos, 

programas y acciones ambientales que tengan considerados 

dichas instituciones a favor del medio ambiente, debiendo 

presentar evidencia de cumplimiento y el aval de las 

dependencias referidas. 

 

QUINTO.- Una vez que la sociedad solicitante, cuente con los 

cumplimientos al Transitorio PRIMERO así como los resolutivos 

SEGUNDO y TERCERO del presente Instrumento, tiene la 

obligación de dar cabal cumplimiento a todas y cada una de 



 
 

las condicionantes establecidas dentro de la Opinión Técnica 

emitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, citada 

dentro del considerando 10, del presente Instrumento, 

debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y a la 

Secretaría de Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno 

de los cumplimientos. 

 

En caso de no acatar las condicionantes impuestas en tiempo y 

forma, se podrá dar inicio al proceso de revocación de la 

autorización otorgada por el H. Ayuntamiento.  

 

SEXTO.-  La sociedad solicitante deberá dar inicio a realizar 

los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 12 meses 

a partir de su autorización ya que de no hacerlo será motivo 

para que el H. Ayuntamiento, restituya los parámetros 

normativos asignados en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano 

de la Delegación Municipal correspondiente. 

 

SÉPTIMO.- Se instruye a la Secretaría de Desarrollo 

Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo 

Urbano, dé seguimiento al cumplimiento de las condicionantes 

impuestas dentro de la Opinión Técnica citada en el 

considerando 10 del presente Acuerdo y remita copia de las 

constancias correspondientes a la Secretaría del 

Ayuntamiento.  

 

OCTAVO.- Se instruye a la sociedad solicitante del acto 

administrativo para que una vez notificada y sabedora del 

contenido del presente Acuerdo de Cabildo, acuda dentro del 

plazo establecido en el resolutivo SEXTO a la Dirección de 

Catastro para realizar la entrega de avalúo hacendario 

original emitido por Valuador con registro en el Estado de 

Querétaro, con la finalidad de que dicha Unidad 

Administrativa le informe si se generó excedente de valor 

catastral resultado del último valor catastral registrado y 

el valor catastral actualizado. Una vez obtenido el 

resultado, el representante legal de la sociedad deberá 

acudir dentro del plazo de 15 días hábiles a la Dirección de 

Ingresos y en caso de ser aplicable deberá liquidar la 

cantidad causada en relación al Impuesto Sobre el Incremento 

del Valor de los Bienes Inmuebles previsto en el artículo 17 

de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, Estado de 

Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2022. 

 

NOVENO.- La sociedad solicitante deberá garantizar desde el 

proyecto arquitectónico, contar con el número de cajones de 

estacionamiento necesarios al interior del predio para el uso 

solicitado, de acuerdo al Reglamento de Construcción para el 

Municipio de Querétaro; sin posibilidad de eximirlo de esta 

responsabilidad. 

 

DÉCIMO.- Se instruye a cada una de las Secretarías en el 

ámbito de su competencia a verificar el seguimiento del 

presente acuerdo, y remitir copia de las constancias 

correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento. 

 



 
 

DÉCIMO PRIMERO.- El incumplimiento de cualquiera de las 

determinaciones y condicionantes expuestas en el presente 

Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y 

condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento 

administrativo de revocación del mismo. 

 

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

 

PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en un plazo que no 

exceda de 30 días hábiles contados a partir de su legal 

notificación, por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del 

Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, con 

cargo a la sociedad solicitante, debiendo presentar, copia 

de las publicaciones que acrediten su cumplimiento ante la 

Secretaría del Ayuntamiento y a la Secretaría de Desarrollo 

Sostenible. 

 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 

Municipio de Querétaro. 

 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para 

que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del 

artículo 20, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 

Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares 

de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo 

Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, 

Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Unidad 

Municipal de Protección Civil, Dirección de Desarrollo 

Urbano, Dirección de Ingresos, Dirección Municipal de 

Catastro, Consejería Jurídica Municipal, Instituto de 

Ecología y Cambio Climático Municipal, Delegación Municipal 

Josefa Vergara y Hernández, y a la persona moral denominada 

“Inmobiliaria Vanauto” S.A. de C.V., a través de su 

representante legal.".--------------------------------------- 

 

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

GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente al punto de FRACCIÓN II. COMISIÓN DE DESARROLLO 

URBANO Y ECOLOGÍA. Punto 3) Acuerdo por el que se autoriza 

cubrir en efectivo el porcentaje correspondiente al 10% del 

área de donación, derivado del proyecto que se desarrolla en 

el predio identificado con clave catastral 14 01 001 39 057 

012, Delegación Municipal Epigmenio González. Dio lectura al 

punto de acuerdo correspondiente. Acto seguido lo puso a 

consideración. No existiendo consideraciones al respecto, 

procedió a someter a votación el acuerdo en mención.--------- 

 



 
 

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 Ruíz Uvalle  

 

Regidor A favor 

7.- Martha Fabiola Larrondo Montes  

 

Regidora En 

contra 

8.- José Manuel Sánchez Nieto  

 

Regidor En 

contra 

9.- José Arturo González Córdoba  

 

Regidor En 

contra 

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 En 

contra 

 

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

GONZÁLEZ: Dando cuenta de 12 votos a favor y 4 votos en 

contra, 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 ACEPTA cubrir en efectivo el porcentaje 

correspondiente al 10% del área de donación, derivado del 

proyecto que se desarrolla en el predio identificado con 

clave catastral 14 01 001 39 057 012, Delegación Municipal 

Epigmenio González, de conformidad con los Considerandos 9 y 

10  del presente Acuerdo.  

SEGUNDO. Los propietarios deberán cubrir en valor monetario y 

en una sola exhibición, el equivalente al valor comercial del 

área de donación, mismo que asciende a la cantidad de 

$1,608,000.00 (UN MILLON SEISCIENTOS OCHO MIL PESOS 00/100 



 
 

M.N.), en un plazo que no exceda de 10 días hábiles, contados 

a partir de la notificación del presente Acuerdo, lo anterior 

de conformidad con el avalúo comercial, realizado por la 

Secretaría de Administración y validado por la Dirección 

Municipal de Catastro, relacionado en el Considerando 10 del 

presente Acuerdo. 

TERCERO. El promotor deberá solicitar a la Secretaría de 

Finanzas, la cuenta en la que se depositará el monto 

correspondiente al pago en efectivo que se autoriza a través 

del presente Acuerdo.  

CUARTO. El presente instrumento deberá protocolizarse ante 

fedatario público e inscribirse en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, a costa de 

la sociedad, quien deberá remitir una copia certificada del 

mismo, debidamente inscrita, a la Secretaría de Desarrollo 

Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo no 

mayor de 90 días hábiles, contados a partir de la 

notificación del mismo, lo anterior una vez que se haya dado 

cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del 

presente Acuerdo. 

QUINTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 156 

del Código Urbano del Estado de Querétaro y el artículo 

decimosegundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio 

de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2022, el pago que se 

acepta cubrir en efectivo, como equivalente del área de 

donación que debe otorgarse al Municipio de Querétaro por 

concepto de equipamiento urbano, será destinado, para la 

adquisición de predios de reserva territorial urbana que sean 

de interés del Municipio, o en su caso para la habilitación y 

dotación de espacios públicos e infraestructura en zonas que 

así lo requieran, para dotación de actividades para 

equipamiento urbano y/o espacios abiertos de apoyo a zonas 

con déficit en servicios en materia de convivencia social, 

recreativa, educativa o servicios de salud, o bien para la 

construcción de obras municipales; cumpliendo así con el 

objetivo de contar con áreas de equipamiento urbano 

habilitadas para la zona. 

SEXTO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, 

para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé 

seguimiento al cumplimiento de las condicionantes impuestas 

dentro de la opinión técnica citada en el Considerando 9 del 

presente Acuerdo y remita copia de las constancias 

correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento.  

SÉPTIMO. Se instruye a cada una de las Secretarías en el 

ámbito de su competencia a verificar el seguimiento del 

presente acuerdo, y remitir copia de las constancias 

correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento. 

OCTAVO. El incumplimiento de cualquiera de las 

determinaciones y condicionantes impuestas en éste Acuerdo y 

sus dispositivos transitorios, en los plazos y condiciones 

otorgados, dará lugar al procedimiento de revocación del 

mismo. 



 
 

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

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en un plazo que no 

exceda de 30 días hábiles contados a partir de su legal 

notificación, por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del 

Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, con 

cargo al promotor, debiendo presentar, copia de las 

publicaciones que acrediten su cumplimiento ante la 

Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Desarrollo 

Sostenible, lo anterior previo pago acreditado mediante 

recibo oficial del Municipio de Querétaro de los impuestos, 

contribuciones de mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos y/o cualquier otro ingreso que se derive de 

la presente autorización. 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 

Ayuntamiento del Municipio de Querétaro. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para 

que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del 

artículo 20, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 

Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares 

de la Secretaría de Finanzas, Secretaría General de Gobierno 

Municipal, Secretaría de Administración, Consejería Jurídica, 

Secretaría de Desarrollo Sostenible, Dirección de Desarrollo 

Urbano, Dirección de Ingresos, Dirección de Catastro 

Municipal, Delegación Municipal Delegación Municipal 

Epigmenio González y notifique a la persona moral denominada 

“Vafer Materiales”, S.A. de C.V., a través de su 

Representante Legal...”.------------------------------------- 

 

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 Ordinaria 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 Ordinaria de Cabildo clausuró y levantó la 

misma siendo las 12:30 doce horas con treinta minutos del día 

08 ocho de marzo de 2022.------------------------------------ 

 

 

 

M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ 

SECRETARIO  DEL AYUNTAMIENTO 

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


