
 
 

Sesión Ordinaria de Cabildo 
Mayo 10 de 2022 

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

13:30 trece horas con treinta minutos del día 10 diez de mayo  

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 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 DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 

CABILDO CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2022. 

 

4.  INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL INSTITUTO 

MUNICIPAL DE PLANEACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 

COMPRENDIDO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 AL MES DE FEBRERO 

DEL AÑO 2022. 

 

5.  INFORME DE COMISIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA: 

 

1) Acuerdo por el que se reconoce como beneficiaria 
del finado Hilarión Corchado Arias a la ciudadana 

Aurora Rivas Vaca y se aprueba dar inicio al 

trámite de pensión por muerte. 

 

 

 

 



 
 

2) Acuerdo por el que se reconoce como beneficiario de 
la finada Paula Dimas Reséndiz al ciudadano David  

Águila  Escalante y se aprueba dar inicio al 

trámite de pensión por muerte. 

 

II. COMISIÓN DE GOBERNACIÓN: 
 

3) Acuerdo por el que se aprueba el Programa Anual de 
Mejora Regulatoria 2022. 

 

4) Acuerdo por el que se reforma el Reglamento de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios del Municipio de 

Querétaro. 

 

III. COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE LA MUJER Y 
DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS: 

 

5) Acuerdo por el que se aprueba el Programa Municipal 
para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 

del Municipio de Querétaro y el Programa para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres. 

 

IV. COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA:  
 

6) Acuerdo por el que se Autoriza el Cambio de Uso de 
Suelo para el predio identificado con clave 

catastral 14 01 001 20 601 001, Delegación 

Municipal Felipe Carrillo Puerto. 

 

7) Acuerdo  por el que se Autoriza la modificación de 
su similar aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo 

celebrada en fecha 12 de julio de 2016, en el Punto 

3, Apartado IV, Inciso 13 del orden del día. 

 

8) Acuerdo por el cual se reconoce el cumplimiento a 
las obligaciones impuestas en el Acuerdo de Cabildo 

de fecha 26 de junio del año 2012, aprobado en el 

Punto 4, Apartado III, Inciso c) del  orden del 

día, así como de su similar de fecha 14 de marzo de 

2017, aprobado en el Punto 4, Apartado V, Inciso 

12, del orden del día. 

 

9) Acuerdo por el que se Autoriza la Relotificación 
del Fraccionamiento de tipo residencial denominado 

“BIO PRESERVE”, Delegación Municipal Santa Rosa 

Jáuregui. 

 

10)  Acuerdo por el que NO SE AUTORIZA el Cambio 

de Uso de Suelo, para el predio identificado con 

clave catastral 14 01 001 09 026 021, Delegación 

Municipal Felipe Carrillo Puerto. 

 



 
 

11)  Acuerdo por el que NO SE AUTORIZA la 

Modificación a la Normatividad por Zonificación  

para el predio identificado con clave catastral 14 

01 001 16 023 063, Delegación Municipal Villa 

Cayetano Rubio. 

 

12) Acuerdo por el que NO SE AUTORIZA el Cambio de 

Uso de Suelo, la Modificación a la Normatividad por 

Zonificación y el Incremento a la Altura Máxima 

permitida para el predio identificado con clave 

catastral 14 01 001 17 651 010, Delegación 

Municipal Josefa Vergara y Hernández. 

 

13) Acuerdo por el que se revoca su similar 

aprobado en la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 

27 de mayo del 2019, en el Punto 5, apartado IV, 

inciso 10, del orden del día. 

 

14)  Acuerdo por el que se revoca su similar 

aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 

de febrero de 2018, en el punto 5, apartado VI, 

inciso 16, del Orden del Día. 

 

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, no sin antes felicitar a las mamás de 

este Órgano, de este Cuerpo Colegiado y a las mamás de todos 

nosotros, muchas felicidades en este día.-------------------- 

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

GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 



 
 

referente al TERCER PUNTO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2022. Y 

en virtud de que les fue enviada en tiempo y forma anexa a la 

convocatoria y toda vez que no se recibió alguna aclaración 

de la misma, solicitó la dispensa de la lectura de la misma 

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 del acta señalada y en consecuencia 

se tiene por aprobada la misma. Continuando con el desahogo 



 
 

del Orden del Día, referente al CUARTO PUNTO. INFORME DE 

ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PLANEACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE 

DICIEMBRE 2021 AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022. 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. COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

CUENTA PÚBLICA. Punto 1) Acuerdo por el que se reconoce como 

beneficiaria del finado Hilarión Corchado Arias a la 

ciudadana Aurora Rivas Vaca y se aprueba dar inicio al 

trámite de pensión por muerte. 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 reconoce como beneficiaria del finado HILARIÓN 

CORCHADO ARIAS a la ciudadana AURORA RIVAS VACA y se aprueba 

dar inicio al trámite de pensión por muerte. 

SEGUNDO. En términos de los establecido en los artículos 47 

fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro; 20 fracciones IX y XI del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaria del 

Ayuntamiento para que remita certificación del presente 

acuerdo y el original de la solicitud y anexos a la Dirección 

de Recursos Humanos, para que continúe con los trámites 

correspondientes relativos a la concesión de la pensión por 

muerte que nos ocupa.  

 

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

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 de la 

fecha de su aprobación.  

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para 

que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción 

XVII del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio 

de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los 

titulares de la Secretaría de Finanzas, Secretaría de 

Administración y de la Dirección de Recursos Humanos.”.------ 

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

GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 



 
 

referente al FRACCIÓN I. COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

CUENTA PÚBLICA. Punto 2) Acuerdo por el que se reconoce como 

beneficiario de la finada Paula Dimas Reséndiz al ciudadano 

David  Águila  Escalante y se aprueba dar inicio al trámite 

de pensión por muerte. 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 reconoce como beneficiario de la finada PAULA 

DIMAS RESÉNDIZ al ciudadano DAVID AGUILA ESCALANTE y se 

aprueba dar inicio al trámite de pensión por muerte. 

SEGUNDO. En términos de los establecido en los artículos 47 

fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro; 20 fracciones IX y XI del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaria del 

Ayuntamiento para que remita certificación del presente 

acuerdo y el original de la solicitud y anexos a la Dirección 

de Recursos Humanos, para que continúe con los trámites 

correspondientes relativos a la concesión de la pensión por 

muerte que nos ocupa.  

 

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

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 de la 

fecha de su aprobación.  

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para 

que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción 

XVII del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio 

de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los 

titulares de la Secretaría de Finanzas, Secretaría de 

Administración y de la Dirección de Recursos Humanos.”.------ 

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

GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente al QUINTO PUNTO. INFORME DE COMISIONES. FRACCIÓN 

II. COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA. 

Punto 3) Acuerdo por el que se aprueba el Programa Anual de 

Mejora Regulatoria 2022. Dio lectura al punto de acuerdo 

correspondiente. Acto seguido lo puso a consideración. Cedió 

el uso de la voz a la Regidora María Aleman.----------------- 

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

buenas tardes Presidente, compañeras y compañeros Regidores, 



 
 

Síndicos, por supuesto, igual, sumarme al reconocimiento a la 

gran labor que hacen para nuestra sociedad todas las mamás de 

Querétaro y particularmente las de este Cuerpo Colegiado, 

muchas gracias y muchas felicidades. En el tema que nos ocupa 

del Orden del Día de la aprobación del Programa Anual de 

Mejora Regulatoria, en el Grupo de Regidores del PRI queremos 

primero, reconocer el esfuerzo que se ha hecho porque creo 

que lo que hoy se aprueba es un paso significativo sin lugar 

a dudas sigue habiendo áreas de trabajo, áreas de 

oportunidad, áreas de mejora, y lo que por eso hacemos votos 

y ojalá que se pueda seguir trabajando sobre todo en los 

rubros que abonen al proceso y a acelerar el proceso de 

reactivación económica de nuestra ciudad. Nos congratula que 

este esfuerzo se esté haciendo tomando en cuenta de manera 

transversal a las Secretarias a los institutos y a quienes 

pertenecen de una u otra manera a la administración pública 

municipal, entonces ojalá que se pueda seguir haciendo este 

esfuerzo para que tengamos trámites simples, sencillos, 

accesibles, a todas y a todos los que vivimos en Querétaro. 

Es cuanto, gracias.”----------------------------------------- 

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

GONZÁLEZ: Concedió el uso de la voz al Regidor Carlos 

Habacuc.----------------------------------------------------- 

REGIDOR, CARLOS HABACUC RUIZ UVALLE: “Gracias, yo también me 

uno a la felicitación a todas las mamás presentes y a todas 

las del Municipio de Querétaro y del Estado. Con su permiso 

señor Presidente, Secretario, compañeros Regidores. Quiero 

resaltar la importancia de este Plan Anual de Mejora 

Regulatoria 2022 que el día de hoy será aprobado y que a su 

vez demuestra el compromiso de nuestro municipio y de la 

administración del Alcalde Luis Nava, y no solamente darle 

cumplimiento a la ley tanto federal, estatal y municipal que 

nos mandata, sino, darle la mayor de facilidades al ciudadano 

en sus trámites, estando a la vanguardia tecnológica y 

operativa que el Municipio de Querétaro necesita. Tengo la 

oportunidad de pertenecer al Consejo de Mejora Regulatoria 

del Municipio de Querétaro y quiero resaltar la concordancia 

con la que se está trabajando, todo emana desde nuestro Plan 



 
 

Municipal de Desarrollo 2021-2024, que establece en el Eje 6 

por un Gobierno que Escuche, Resuelve y en relación al 

programa 12 que es el Gobierno Abierto y de Resultados, que 

el programa en resumen se enfocará en 16 proyectos generales 

que cabe mencionar están alineados también con el trabajo de 

la Mejora Regulatoria en el Estado. Tres proyectos 

importantes de tecnología y herramientas de la Ley General de 

Mejora Regulatoria como son el expediente electrónico 

ciudadano, la integración con el catálogo nacional de 

regulación de trámites y servicios y el ecosistema económico 

georreferenciado, así como 4 proyectos a la Mejora 

Regulatoria en los procesos relacionados con los trámites y 

servicios. Se elaboraran y autorizaran acuerdos, dictámenes y 

estudios técnicos para el desarrollos inmobiliarios, la 

obtención de la certificación PROSARE 2022, la mejora del 

proceso de ingresos y salida de vehículos del corralón, y la 

sistematización del Programa de Entrega y Recepción de 

Fraccionamientos; adicional, 9 proyectos en naciones de 

mejora y simplificación que involucran a casi todas las 

Secretarías dando un total de 62 trámites. El reto es 

importante, pero se tendrá listo en tiempo y forma, decirle a 

toda la ciudadanía que los Regidores de Acción Nacional en 

conjunto de nuestro Alcalde Luis Nava seguiremos dando 

resultados y trabajando día a día por la ciudad que queremos. 

Es cuanto Secretario.”--------------------------------------- 

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: “Muy 

buenas tardes compañeras y compañeros de este Honorable 

Ayuntamiento, es importante señalar que no quepa duda, esta 

administración y este Cabildo tiene un compromiso total con 

la Mejora Regulatoria, desde una perspectiva en favor a la 

ciudadanía, aquí quiero agradecer y reconocer la presencia 

del Secretario de Planeación del Estado, el licenciado Luis 

Antonio Rangel, muchas gracias por estar aquí, por acompañar 

este ambicioso proyecto, porque el señor Gobernador nuestro 

amigo, Mauricio Kuri, nos invitó a todas y a todos a llevar a 



 
 

Querétaro al siguiente nivel y eso implica reducir los costos 

y los trámites a la ciudadanía, por eso es que estamos 

trabajando este gran proyecto junto con el gobierno del 

estado porque hay ordenamientos que son estatales, y que 

solamente en armonía y haciendo una gran sinergia con la 

Secretaría de Planeación y con el equipo de nuestro amigo el 

Gobernador, vamos a poder concretar este proyecto que además 

son 16 entre proyectos y paquetes los que integran este 

programa de Mejora Regulatoria. Ya para no abundar en más 

información, pues es un programa que atiende tramites en 

dependencias tan diversas como desde la Secretaría de 

Desarrollo Sostenible o la Secretaría de Cultura, vamos 

además por la fase 3 del expediente electrónico ciudadano, el 

desarrollo del ecosistema económico georreferenciado y el 

análisis de más proyectos transversales, incluso con otros 

órdenes de gobierno. En pocas palabras el compromiso con la 

Mejora Regulatoria sigue y sigue con todo, con una regla muy 

sencilla, como lo mencionaron tanto nuestro compañero Carlos 

Habacuc, como María Alemán, tiene que ser para la ciudadanía 

siempre más fácil, más rápido, más transparente y que reduzca 

sus costos, por la economía de las familias queretanas, esa 

es la ciudad que queremos y juntos vamos a avanzar hacia allá 

y llevar a Querétaro al siguiente nivel. Es cuanto.”--------- 

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 Anual de Mejora Regulatoria 

2022, en términos del considerando 8 y del anexo único, 

adjunto al presente acuerdo, cuyo cumplimiento estará a cargo 

del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de Querétaro. 

 

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 

derechos que se generen con motivo de la misma. 

 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigencia al día 

siguiente de su aprobación.  



 
 

TERCERO. 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 al  Coordinador de Gabinete, 

al Titular de la Comisión de Mejora Regulatoria del Municipio 

de Querétaro y al Titular del Órgano Interno de Control del 

Municipio de Querétaro.  

 

 

 

 

 

ANEXO ÚNICO 
 

 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

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

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

GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente al FRACCIÓN II. COMISIÓN DE GOBERNACIÓN. Punto 4) 

Acuerdo por el que se reforma el Reglamento de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 

Municipio de Querétaro. Dio lectura al punto de acuerdo 

correspondiente, y por tratarse de una reforma a un 

reglamento y con fundamento en el Artículo 42 del Reglamento 



 
 

Interior de ese Honorable Ayuntamiento lo sometió a 

consideración en lo general. No existiendo consideraciones en 

lo general lo sometió a consideración en lo particular. No 

habiendo consideraciones en lo general ni en lo particular lo 

sometió a votación de manera nominal conforme lo marca el 

artículo 49 fracción II 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 ANGEL 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: “A favor.”-------- 

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

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

REGIDOR, JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ NIETO: “A favor”.--------------- 

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

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

REGIDOR, JOSÉ ARTURO GONZÁLEZ CÓRDOBA: “A favor.”------------ 

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

GONZÁLEZ: Síndico Municipal, Juliana Rosario Hernández 

Quintanar.--------------------------------------------------- 



 
 

SÍNDICO MUNICIPAL, 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: “A favor.”---------------- 

 

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 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 reforman los artículos 2, 4, 6 párrafos segundo, 

tercero y cuarto; 7 párrafo tercero, 11, 12 párrafo primero, 

14, 15, 17, 19 fracción I, 24 párrafo primero, 34, 36, 38 

párrafos tercero y cuarto; 39, 41, 42 fracción I y párrafo 

segundo; 44 fracciones II, IV y párrafos tercero y sexto; se 

deroga el párrafo segundo del artículo 51, y se adicionan un 

párrafo quinto al artículo 6, un párrafo segundo al artículo 

9, un artículo 24 BIS, los párrafos quinto, sexto, séptimo y 

octavo al artículo 38; los artículos 44 BIS y 49 BIS; las 

fracciones V y VI al artículo 61; así como los artículos 61 

BIS, 63, 64, 65. 66, 67 y 68, todo ello del Reglamento de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación 

de Servicios del Municipio de Querétaro, para quedar de la 

siguiente manera: 

 

“Artículo 2.- Para los fines del presente Reglamento se 

entiende por: 

 

I. Acta: Documento donde se harán constar de manera 

circunstanciada las sesiones del Comité de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios del Municipio de Querétaro; 

II. Adjudicatario: Persona física o moral que resulte 

adjudicado con motivo de los procesos de contratación 

que lleve a cabo la Dirección;  

III. Área Rectora: Unidad administrativa que cuenta con los 
conocimientos técnicos necesarios del bien o servicio 

que se pretende contratar para auxiliar, en el caso 

necesario, al área requirente de asuntos específicos a 

tratar en el comité de adquisiciones;  

IV. Área Requirente: Unidad administrativa que solicita 

cualquier adquisición, enajenación, arrendamiento o 

contratación de servicio;  



 
 

V. Catálogo de artículos: Instrumento que contenga listado 

de bienes y servicios susceptibles a contratar, así 

como su valor en el mercado;  

VI. Comité: Comités de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del 

Municipio de Querétaro y entidades paramunicipales; 

VII. Dirección: Dirección de Adquisición y Contratación de 

Bienes y Servicios, o su equivalente en las entidades 

paramunicipales; 

VIII. Ley: Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado 

de Querétaro; 

IX. Municipio: Municipio de Querétaro; 

X. PAAAS: Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios; 

XI. Proveedor: Persona física o moral que provea al 

Municipio de los bienes o servicios regulados por el 

presente Reglamento; 

XII. Reglamento: Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el 

Municipio de Querétaro, y 

XIII. Secretaría: Secretaría de Administración. 
 

Artículo 4.- El Comité es un órgano colegiado con las 

facultades que para tal efecto se señalan en la Ley, 

integrado por: 

 

I. Presidencia, que será la persona titular de la 

Secretaría de Administración; 

II. Secretaría Ejecutiva, que será la persona titular de la 

Dirección de Adquisición y Contratación de Bienes y 

Servicios;  

III. Tres Vocales que serán:  
a) La persona titular de la Secretaría del 

Ayuntamiento; 

b) La persona titular de la Secretaría General de 

Gobierno Municipal, y;  

c) La persona titular de la dependencia a la que 

pertenezca el área requirente. En caso de que 

exista más de un área  requirente, aquella que 

represente la mayor cantidad de recursos dentro 

del procedimiento de adjudicación.. 

 

Cada integrante tendrá derecho de voz y voto, siendo válidas 

las sesiones del Comité cuando asistan el cincuenta por 

ciento más uno de sus integrantes.  

Se debe solicitar la asistencia a las sesiones del Comité, de 

cuando menos un representante del área que cuente con los 

conocimientos técnicos necesarios del bien o servicio que se 

pretenda contratar, quien tendrá derecho de voz.  



 
 

A las sesiones del Comité se convocará a un representante del 

Órgano Interno de Control y de la Comisión Ciudadana para la 

Rendición de Cuentas, quienes tendrán voz, pero no voto. 

Se puede solicitar a la Consejería Jurídica del Municipio de 

Querétaro, emita opinión jurídica de manera previa o 

posterior a la celebración de la sesión que corresponda, a 

fin de contar con un mayor análisis del asunto que se trate.  

No se afectará la legalidad del acta de sesión del Comité, en 

caso de que bajo su más estricta responsabilidad, no se 

presente a la celebración de cualquier acto, el representante 

del Órgano Interno de Control y de la Comisión Ciudadana para 

la Rendición de Cuentas, con excepción del acto de 

presentación y apertura de proposiciones técnicas, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 fracción I de 

la Ley. 

Cada persona integrante del Comité podrá nombrar hasta tres 

suplentes que fungirán indistintamente y deben ser personas 

al servicio público del municipio de Querétaro que sean 

cuando menos titulares de departamento o coordinación. 

Artículo 6.- … 

Los días que sea necesario sesionar para desahogar los 

asuntos de su competencia, la Secretaría Ejecutiva convocará 

al Comité, previa instrucción de su Presidencia o de la 

mayoría de sus miembros. 

Para el desarrollo de las sesiones ordinarias será remitida 

la convocatoria de cada sesión, junto con el orden del día y 

su soporte documental, a través de correo electrónico o 

mediante entrega personal con acuse de recibo, a cada persona 

integrante del Comité con por lo menos 24 horas de 

anticipación.  

En caso de ser necesaria la celebración de sesiones 

extraordinarias del comité, derivado de la solicitud 

presentada por el área requirente debidamente fundada y 

motivada, se podrá convocar con una hora de anticipación.  

La Secretaría Ejecutiva del Comité integrará y resguardará el 

expediente original estando disponible para su consulta. 

 

Artículo 7.- …  

…  

La Secretaría Ejecutiva notificará de los recesos a las 

personas participantes de los procedimientos correspondientes 

por medio de correo electrónico o a través de oficio, de 

acuerdo a los datos señalados en su registro al padrón de 

proveedores del Municipio o aquellos que haya designado para 

tal efecto. Dicha notificación también se podrá realizar en 

el lugar, día y hora señalada originalmente para la 

celebración del acto. 



 
 

Artículo 9.- ... 

Las personas inscritas en el padrón de proveedores deberán 

informar los cambios de sus datos, los cuales surtirán 

efectos a partir de que realice la notificación 

correspondiente a la Dirección. 

Artículo 11.- Para efectos de lo dispuesto en la fracción III 

del Artículo 69 de la Ley, la persona productora o 

comerciante que no acredite su legal establecimiento por más 

de un año, deberá presentar carta firmada bajo protesta de 

decir verdad, en el que manifieste que la actividad económica 

que desempeña, propicia el desarrollo económico en el Estado. 

Artículo 12.- El Comité, dentro del procedimiento de 

rescisión o en procedimiento independiente cuando así proceda 

en términos de la Ley, previa solicitud del área requirente, 

podrá suspender los efectos del registro en el padrón de 

proveedores en los siguientes casos: 

I. a VI.  … 

Artículo 14.- Las áreas requirentes interesadas en llevar a 

cabo cualquier adquisición, enajenación, arrendamiento de 

bienes o contratación de servicios, deberán remitir sus 

requisiciones o solicitudes a la Dirección, en los plazos 

señalados por esta, especificando la cantidad y descripción 

técnica detallada de los bienes y servicios correspondientes, 

así como la suficiencia presupuestaria para dichos 

propósitos, ello a fin de que la persona titular de la 

Secretaría Ejecutiva del Comité, acorde a los procedimientos 

contemplados dentro de los artículos 20, 22, 49 y 59 de la 

Ley, en su caso emita la convocatoria y bases de licitación, 

en las que podrá establecer los términos, condiciones y 

plazos que acorde a la Ley considere pertinentes para el 

desarrollo de los actos de cada procedimiento. 

Además, deben acreditar por escrito la procedencia de los 

recursos a destinarse para esos fines, especificando si son 

federales o municipales. 

Es responsabilidad de cada área requirente el puntual 

seguimiento y ejecución de los bienes o servicios solicitados 

en cada una de sus requisiciones, sus trámites de pago, así 

como el informe oportuno del incumplimiento del proveedor, en 

caso en que incurra en alguno.  

Las áreas requirentes y en su caso, rectoras, son las 

responsables de la evaluación técnica de las propuestas 

enviadas por los proveedores participantes en cualquiera de 

las modalidades de los procedimientos de contratación, lo 

anterior con el fin de determinar si cumplen o no con la 

totalidad de las especificaciones solicitadas en sus anexos 

técnicos. 

La suficiencia presupuestal se hará constar mediante 

requisición u oficio de suficiencia presupuestal emitido por 



 
 

la persona servidora pública competente de la Secretaría de 

Finanzas del Municipio.  

Para el alta y actualización del catálogo de artículos,  las 

áreas requirentes acorde con sus necesidades de contratación 

deben acreditar que los precios se encuentran dentro de 

mercado, mediante formato que para tal efecto proporcionará 

la Dirección. 

Artículo 15.- La consolidación de las adquisiciones se 

llevará a cabo lo más apegada al tiempo establecido en el 

PAAAS, de acuerdo a la naturaleza y características de los 

bienes o servicios que pudieran contratarse de manera 

conjunta, a fin de obtener las mejores condiciones 

disponibles en cuanto a calidad, precio y oportunidad. 

En caso de adquisiciones que no estén consideradas por las 

áreas requirentes en el PAAAS, la Dirección programará y en 

su caso consolidará las mismas conforme a la ministración de 

los recursos para tal efecto, realizando los procedimientos 

de adjudicación correspondientes. 

El PAAS se integrará por la información que proporcionen las 

personas titulares de las dependencias municipales para tal 

efecto, debiéndose apegar a los criterios y plazos que emita 

la Dirección, la cual deberá informar al Comité en el mes de 

enero de cada ejercicio fiscal.  

Artículo 17.- Para la adquisición de bienes inmuebles, 

servicios o arrendamientos, el área requirente debe contar 

con visto bueno de las áreas responsables de administrar los 

bienes patrimonio municipal o servicios de tecnología de 

información, donde se haga constar la no existencia de bienes 

o servicios de igual naturaleza que pudieran ser utilizados 

para satisfacer la necesidad de las áreas requirentes o en su 

defecto la existencia de los mismos para atender total o 

parcialmente los requerimientos.  

Artículo 19.- …  

I. Señalar en las convocatorias correspondientes las 

características, denominaciones o condiciones específicas y 

determinadas de los bienes y servicios a que se refiera, de 

conformidad con lo señalado en el anexo técnico;  

II. a VII. … 

Artículo 24.- El Comité, siempre que ello no tenga por objeto 

limitar el número de concursantes y previo a la junta de 

aclaraciones, podrá modificar aspectos establecidos en la 

convocatoria o en las bases del concurso o licitación, 

siempre que:  

 

I. a V. … 

…  



 
 

…  

Artículo 24 BIS.-  Cuando uno o ningún concursante o 

licitante haya adquirido bases en los tiempos establecidos, 

se podrá declarar desierto el procedimiento de contratación 

en el acto o antes de la junta de aclaraciones o 

modificaciones.  

Artículo 34.- En los procedimientos de licitación pública e 

invitación restringida, se podrá realizar en un solo acto la 

apertura de la propuesta técnica, económica y el fallo, no 

debiendo abrir el sobre que contenga la propuesta económica 

hasta en tanto se haya emitido el resultado relativo a la 

propuesta técnica, sin que ello implique la inobservancia de 

cualquier disposición contenida en este reglamento, la ley y 

demás disposiciones aplicables. 

Artículo 36.- El área requirente elaborará dictamen que 

contenga las especificaciones técnicas solicitadas en las 

bases y sus anexos, las modificaciones emanadas de la 

celebración de la junta de aclaraciones, las propuestas 

técnicas y las muestras físicas si las hubiese o 

inspecciones;  aplicará las pruebas o métodos de evaluación 

emitiendo un dictamen en el que motive las causas por las 

cuales las propuestas presentadas por los concursantes no 

cumplen con los requisitos solicitados. Lo mismo se hará para 

aquellas propuestas que sí cumplan, explicando los motivos, 

en estricto apego a las bases, anexos y junta de 

aclaraciones, así como las muestras físicas y a las pruebas o 

métodos de evaluación aplicados, si es que los hubo.  

Para la emisión del dictamen sobre las propuestas técnicas 

presentadas, el área requirente deberá observar, bajo su más 

estricta responsabilidad, la eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez en el manejo de los recursos 

públicos.  

Artículo 38.- …  

…  

La garantía de cumplimiento de los contratos, debe 

constituirse por el importe del 10% del monto total del 

contrato sin considerar el Impuesto al Valor Agregado y no 

podrá cancelarse durante la vigencia del contrato. 

En el caso de que el área requirente solicite dentro de sus 

Anexos Técnicos garantías, escritos o cartas membretadas por 

parte del fabricante o del proveedor, que sean diferentes a 

las estipuladas en la Ley, deberán ser presentadas 

directamente al área requirente al momento de la entrega de 

los bienes o de la prestación del servicio contratados y, en 

el caso de requerir que se hagan efectivas, debe ser 

tramitado por ésta.  

Los documentos a que se refiere el párrafo anterior, deben 

contener  las condiciones y procedimientos para hacer 



 
 

efectivas las garantías, especificando los mecanismos, 

lugares y horarios de atención para hacerse válidas.  

El procedimiento para hacer efectivas las garantías 

mencionadas lo realizará el área requirente ante la 

afianzadora o instancia correspondiente. En caso de negativa 

u oposición al pago por parte de las afianzadoras o 

instancias correspondientes, el área requirente notificará al 

Comité para que éste turne acta circunstanciada a la 

Consejería Jurídica del Municipio de Querétaro para la 

intervención e inicio de procedimientos ante las instancias 

jurisdiccionales correspondientes, a fin de garantizar el 

cumplimiento de las fianzas.   

En caso de que el fabricante o proveedor incumpla con la 

exhibición de las garantías correspondientes, la Dirección 

podrá llevar a cabo el procedimiento de rescisión previsto en 

el artículo 44 del presente Reglamento. 

La garantía de vicios ocultos se deberá constituir con 

instrumento diverso al que garantice el cumplimiento del 

contrato.  

Artículo 39.- En caso de que algún concursante o licitante 

hubiese otorgado garantía de sostenimiento mediante cheque de 

caja o certificado y ésta resulte igual o mayor al monto de 

la adjudicación, la misma se podrá aplicar para garantizar el 

cumplimiento de contrato. 

Artículo 41.- La administración del contrato o convenio 

corresponde al área requirente, debiendo dar puntual 

seguimiento a la entrega de los bienes y prestación de los 

servicios conforme a las necesidades del Municipio, así como 

al trámite del pago correspondiente, exhibiendo para tal 

efecto el vale de entrada o acta de entrega que confirme el 

cumplimiento en tiempo y forma por parte del adjudicatario.  

Cuando en la contratación intervengan dos o más áreas 

requirentes, cada una será responsable de validar la entrega 

de los bienes o la prestación de los servicios que 

correspondan y en su caso, iniciar el trámite de rescisión 

correspondiente; sin embargo, el área requirente cuya 

requisición sea la de mayor monto, será la encargada de la 

firma y del resguardo del contrato correspondiente. 

Artículo 42.- … 

I. Se establecerá la cantidad mínima y máxima de los 

bienes, arrendamientos o  servicios a contratar; o 

bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá 

ejercerse. La cantidad o presupuesto mínimo no podrá 

ser inferior al cuarenta por ciento de la cantidad o 

presupuesto máximo;  

II. y III. …  

 



 
 

Para determinar el monto de la garantía de cumplimiento de 

éste tipo de contratos, se tomará como precio base la 

cantidad máxima de los bienes o servicios a contratar. 

 

Artículo 44.- …  

 

I. …  

II. La Dirección le comunicará por escrito al adjudicatario 

el presunto incumplimiento en  que haya incurrido, para 

que en un plazo de diez días hábiles exponga lo que a 

su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas 

que estime pertinentes;  

III. … 
IV. Cuando se rescinda el contrato, el área requirente en 

coordinación con la Secretaría de Finanzas formulará el 

finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar 

los pagos que deba efectuar el Municipio por concepto 

de los bienes recibidos o los servicios prestados hasta 

el momento de la rescisión.  

… 

La Dirección podrá determinar no someter al Comité la 

aprobación de rescisión administrativa del contrato, cuando 

durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo 

pudiera ocasionar algún daño o afectación. En este supuesto, 

deberá elaborar un dictamen en colaboración con el área 

requirente, en el cual justifique que los impactos económicos 

o de operación que se ocasionarían con la rescisión del 

contrato resultarían más inconvenientes. Lo anterior sin 

defecto de que se haga efectiva la pena convencional. 

… 

…  

El presente procedimiento no procederá para los contratos 

cuya vigencia se encuentre vencida. En tal caso, el área 

requirente solicitará a la Dirección que requiera al 

proveedor el cumplimiento del contrato y remitirá el 

expediente a la Consejería Jurídica del Municipio de 

Querétaro para las acciones legales que al efecto procedan. 

Artículo 44 BIS.- El porcentaje máximo por penalizaciones por 

retraso o incumplimiento en la entrega de los bienes o 

prestación de servicios será del 10% diez por ciento del 

monto total adjudicado sin incluir el Impuesto al Valor 

Agregado.  

En caso de que se exceda del monto señalado con anterioridad, 

se hará efectiva la garantía de cumplimiento correspondiente. 

El método aplicable para el cálculo correspondiente de las 

penalizaciones será el siguiente: 



 
 

I. El Costo Porcentual Promedio del Mes de Cumplimiento, en 

lo sucesivo CPPM, se divide entre trescientos sesenta y 

cinco días; el resultado de esta operación se dividirá 

entre cien, arrojando un número con decimales; 

II. Se calculará la pena convencional por día, multiplicado 

el CPPM por el importe total de los bienes o servicios 

no suministrados, y 

III. Posterior a ello, se contarán los días de atraso a 

partir del día siguiente de la fecha en que se debió 

entregar los bienes o prestar los servicios 

contratados. El resultado del conteo será multiplicado 

por la pena convencional por día, teniendo como 

resultado el importe de la pena convencional por los 

días de atraso. 

IV.  
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Artículo 49 BIS.-  Cuando el arrendatario incumpla con alguna 

de las obligaciones contraídas en el contrato de 

arrendamiento respectivo, la Dirección podrá en cualquier 

momento exigir su cumplimiento o someter para aprobación del 

Comité la rescisión del contrato, sin responsabilidad alguna 

para el Municipio, conforme al procedimiento de rescisión 

siguiente: 

 

I. La Dirección le comunicará por escrito al arrendatario 

el presunto incumplimiento en que haya incurrido, para 

que en un plazo de cinco días hábiles exponga lo que a 

su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas 

que estime pertinentes; 

II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción 

anterior, la Dirección someterá la propuesta de 

rescisión del contrato al Comité, considerando los 

argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el 

adjudicatario. La determinación de dar o no por 

rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, 

motivada y comunicada al arrendatario, y 

III. Cuando se rescinda el contrato, el área requirente en 
coordinación con la Secretaría de Finanzas formulará el 

finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar 



 
 

las cantidades adeudadas al Municipio hasta el momento 

de rescisión. 

 

Si previamente a la aprobación de dar por rescindido el 

contrato, se diera cumplimiento con las obligaciones 

omitidas, el procedimiento iniciado podrá ser declarado 

cancelado por la Dirección, aplicando, en su caso, las penas 

convencionales correspondientes. 

Artículo 51.- …  

 

I. a VI. … 

Se deroga.  

Artículo 61.- …  

I. a IV. …  

V. En caso de que únicamente un postor adquiera bases y 

presente postura, podrá continuar el procedimiento de 

enajenación correspondiente, y 

VI. En caso de que el postor adjudicado realice el pago de 

los bienes dentro de los diez días hábiles contados a 

partir de la fecha de emisión del fallo 

correspondiente, se exentará de presentar garantía de 

cumplimiento de contrato.  

 

Artículo 61 BIS.- Si ninguna de las posturas cumple las 

condiciones señaladas en el artículo 61 de este Reglamento, 

se declarará desierta la subasta. Igualmente se declarará 

desierta en los casos en los que no comparezcan postores. 

Para la declaración correspondiente, se debe contar 

con el visto bueno de la Dirección. 

Una vez hecho lo anterior, se procederá a llevar a cabo el 

procedimiento establecido en el artículo anterior en segunda 

convocatoria. 

En caso de que nuevamente se declare desierta la subasta en 

segunda convocatoria, el  Comité podrá proceder a la 

adjudicación directa. 

 

Artículo 63.- El escrito de inconformidad debe contener:  

I. Nombre o razón social de la inconforme y, en su caso, 

los documentos que acrediten su personalidad;  

II. Domicilio para recibir notificaciones, dentro del 

territorio de este Municipio; 

III. Nombre de la autoridad que emitió el acto reclamado;  

IV. El acto motivo de la inconformidad;  

V. Hechos en los que base su inconformidad, y  



 
 

VI. Acompañar las pruebas con que cuente para sustentar la 

misma y, en caso de no poder presentarlas, informar el 

lugar en donde se encuentran.  

 

Si no se señalan o adjuntan los referidos requisitos, el 

Órgano Interno de Control requerirá al promovente para que 

los presente dentro del plazo de cinco días.  

Cuando se trate de los requisitos a que se refieren las 

fracciones I, III, IV y V y el promovente no cumplimente el 

requerimiento formulado en el plazo señalado, se tendrá por 

no presentada su inconformidad. Si se trata de las pruebas a 

que se refiere la fracción VI, las mismas se tendrán por no 

ofrecidas. Finalmente, de incumplirse el requerimiento del 

requisito previsto en la fracción II, las notificaciones se 

realizarán por listas, de conformidad con el Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro. 

Artículo 64.- Recibida la inconformidad, se correrá traslado 

con copia de la misma al tercero o terceros perjudicados, 

para que en el término de cinco días hábiles manifiesten lo 

que a su interés convenga.  

Artículo 65.- El órgano interno de control correspondiente 

solicitará a la autoridad responsable un informe en el que dé 

respuesta a los puntos de la inconformidad y le proporcione 

la documentación requerida, el cual deberá rendirse en un 

plazo de cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 

solicitud.  

Artículo 66.- Rendido el informe de la autoridad responsable, 

se abrirá un periodo probatorio de diez días hábiles.  

Artículo 67.- El órgano interno de control que conozca del 

recurso resolverá dentro de los cinco días hábiles 

posteriores a la conclusión del periodo probatorio.  

Artículo 68.- La resolución que se emita, sin perjuicio de la 

responsabilidad que proceda respecto a los servidores 

públicos que hayan intervenido, tendrá como consecuencia:  

I. La nulidad del procedimiento a partir del acto o actos 

irregulares, estableciendo las directrices necesarias 

para que el mismo se realice conforme a la Ley;  

II. La nulidad total del procedimiento;  

III. La declaración de improcedencia de la inconformidad, y 
IV. El reconocimiento de la validez de los actos 

controvertidos. 

 

Dicha resolución será notificada por oficio a la inconforme, 

al tercero o terceros perjudicados y a la autoridad 

responsable. 

 

 



 
 

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

 

ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 

Oficial del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor el día 

siguiente a la fecha de la primera de las publicaciones 

mencionadas en el artículo transitorio anterior. 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones de 

igual o menor jerarquía que contravengan al presente. 

ARTÍCULO CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento 

notifique el presente Acuerdo a la Secretaría de 

Administración del Municipio de Querétaro.”.----------------- 

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

GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente al QUINTO PUNTO. INFORME DE COMISIONES. FRACCIÓN 

III. COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE LA MUJER Y DE 

IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS. Punto 5) Acuerdo por 

el que se aprueba el Programa Municipal para la Igualdad 

Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Municipio de Querétaro 

y el Programa para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres. Dio lectura al punto de 

acuerdo correspondiente. Acto seguido lo puso a 

consideración. Cedió el uso de la voz a la Regidora, María 

Alemán.------------------------------------------------------ 

REGIDORA, MARÍA ALEMÁN MUÑOZ CASTILLO: “Muchas gracias 

Secretario. En el tema que nos corresponde el análisis y en 

su caso la aprobación de este programa municipal para la 

igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en el Municipio 

de Querétaro, primeramente bueno, reconocer el trabajo que 

hay detrás del planteamiento que se hace en este programa 

municipal, sin lugar a duda hay muchas horas de esfuerzo y 

trabajo de quienes colaboran tanto en el Instituto Municipal 

de la Mujer, como en la reciente y creada Secretaría de la 

Mujer. Algunos puntos que nos gustaría señalar, parte del 

Grupo de Regidores del PRI, primero en este tema que es tan 

importante para nosotros y para la sociedad y creemos que se 

pudo haber agotado un mayor proceso de socialización del 

programa municipal en donde pudiéramos escuchar, donde se 



 
 

pudieran escuchar distintas agrupaciones, colectivos, a la 

sociedad civil en sus opiniones, incluso a la academia y esto 

hace un momento también le hice llegar por conducto del 

Secretario del Ayuntamiento algunos comentarios en términos 

del lenguaje, de lenguaje inclusivo, de los términos 

rigurosos a los que tenemos que circunscribir este 

instrumento, este documento de acuerdo a las normatividades 

del estado y por supuesto, a las federales en la materia. Y 

me parece también muy importante señalar que en la 

implementación de este documento debemos de ser sumamente 

cuidadosos en que no se convierta en una herramienta el 

sistema patriarcal como de otorgar poder o de buscar 

empoderar a las mujeres porque a veces caemos en este error, 

de pensar que es la procuración de construir una sociedad con 

igualdad sustantiva pasa porque alguien lo conceda, alguien 

lo de, alguien lo ceda y no es así, no debe de ser así; tiene 

que ser algo que se garantice, es algo que como gobierno lo 

que se tiene que hacer son acciones afirmativas que 

garanticen esa igualdad sustantiva, pero no que de alguna 

manera se otorgue. Entonces que nada más que en la 

implementación se busque ser muy cuidadoso en no caer del 

otro lado y en general hay unas líneas de acción, estrategias 

específicas que se señala en el programa en donde pareciera 

que hay como una división especifica entre algunas que le 

corresponden a la Secretaría de la Mujer y algunas otras al 

Instituto y donde nuestra opinión sería muy importante que 

fueran entidades responsables ambas, que fueran compartidas 

porque es muy importante que si tenemos hoy dos espacios 

dentro de la administración pública municipal central que se 

encargan de atender este tema, que ambos estén en el mismo 

tenor, en la misma misión, en la misma visión, entonces 

lograr este amalgamar estas dos áreas sería muy importante 

para que se alcancen los objetivos y los resultados 

propuestos por el programa, seria todo. Gracias, 

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

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

GONZÁLEZ: Concedió el uso de la voz a la Regidora Fátima 

Yadira Montes.----------------------------------------------- 



 
 

REGIDORA, FÁTIMA YADIRA MONTES FRAIRE: Gracias Secretario, 

buena tarde para todas y todos, Presidente, lo saludo con 

respeto, también me uno a la felicitación de todas aquellas 

mujeres que han tenido la dicha y bendición de ser madres y 

felicidades a mis compañeras presentes en este día aquí. 

Educar en igualdad y en respeto es educar contra la 

violencia, la educación, es la vacuna contra la violencia, 

cito textualmente de Benjamín Franklin que sabias palabras 

siempre, “la educación va a ser el más grande instrumento 

para tantos problemas que nos agobian cotidianamente”. Hay 

muchas áreas de oportunidad en estos programas, pero creo que 

son muy, muy completos, claro ambiciosos también, pero estoy 

convencida de que con la voluntad de las y los que 

participemos en su ejecución se obtendrán los logros 

esperados. En México entró en vigor y fue adoptada en 1981 la 

convención para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, la cual es un instrumento 

legalmente vinculante que define la discriminación contra la 

mujer, identifica varias formas en que se manifiesta y 

establece una agenda nacional para eliminar todas las formas 

de discriminación contra la mujer. En el municipio de 

Querétaro con esos programas que se llevaran a cabo, y en sus 

líneas de acción para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer y en cuanto a la 

igualdad sustantiva entre hombres y mujeres que es el acceso 

al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales para hombres y mujeres, en nuestra Ley Estatal 

Sustantiva entre Hombres y Mujeres en nuestro artículo 23 nos 

hace mención que las entidades municipales están obligadas a 

garantizar el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres 

para lo cual deberán según sus competencias, procurar el 

derecho una vida libre de discriminación por razón de género, 

contribuir a la conciliación de la vida laboral y familiar, 

promover el derecho a una vida libre de estereotipos de 

género y garantizar el derecho a una vida libre de violencia 

de género. Por ello hoy celebro y en representación de mis 

compañeras y compañeros de Acción Nacional, apoyamos y 



 
 

estamos a favor de estos dos Programas y felicito a quienes 

en su elaboración sin duda traerán muchos beneficios. Hay 

muchas áreas de oportunidad, pero estoy convencida que con la 

educación y esto es desde casa, vamos a eliminar muchos tipos 

de violencia. Y no sé si se esté trabajando con el Instituto 

de la Familia, yo creo que sí; pero tiene mucho, mucho que 

hacer en el Instituto de la Familia en ese sentido, la 

educación es primordial y toda la violencia se genera y sale 

a flote hacia afuera por la educación que tenemos en casa. Es 

cuanto, Secretario.”----------------------------------------- 

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

GONZÁLEZ: Cedió el uso de la voz a la Regidora, Martha 

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

REGIDORA, MARTHA FABIOLA LARRONDO MONTES: “Gracias, muy 

buenas tardes, saludo con respeto al señor Presidente, a los 

compañeros integrantes de este Cabildo, desde luego a las 

personas que nos acompañan el día de hoy y todo el personal 

que trabaja aquí en el Municipio y desde luego las personas 

que nos hacen favor de seguir en diferentes formas. En 

relación con este programa municipal sobre igualdad 

sustantiva que es una tema tan sensible pues tenemos que, no 

quisiéramos decir que la agresión y la violencia son 

elementos presentes en la historia de la humanidad, su 

concepción y entendimiento han dependido de los valores y las 

formas de organización de la misma sociedad. En términos 

generales presenciamos agresividad y violencia de forma 

indirecta ya que se encuentra en la vida cotidiana de las 

relaciones humanas, la violencia contra las mujeres y las 

niñas es una de las violaciones más graves en los derechos 

humanos, arraigadas y toleradas en el mundo, que no conoce 

raza, clases sociales, ni identidades nacionales, es una 

violencia de carácter estructural que tiene su origen en 

creencias profundamente discriminatorias y sexistas que 

atentan contra los derechos humanos de todas las mujeres. 

Celebramos la aplicación de estos programas para todas las 

mujeres que lo necesiten y desde luego, hacemos un llamado 

para pedirles que se acerquen y busquen ayuda al primer 

indicio de violencia, debemos de sumar esfuerzos para poner 



 
 

un alto a este tipo de conductas que tanto nos dañan y nos 

afectan, el costo de la violencia es extremadamente alto, ya 

que incluye los gastos directos de los servicios necesarios 

para tratar y apoyar a las víctimas y a sus hijos, así como a 

los agresores ante la justicia y el costo mayor que resulta 

incalculable del daño que se ocasiona a las familias y a las 

comunidades a través de generaciones y generaciones. Así la 

constante valuación de programas como este que el día de hoy 

no reúne, la capacitación adecuada, que aquí quiero retomar 

este tema que lo vimos perfectamente propuesto en este 

programa, es muy importante la capacitación que se dé, porque 

son temas que hay que estar constantemente actualizando, es 

un lenguaje bastante complicado como bien dijo la Regidora 

María, hay que tener mucho cuidado en nuestras expresiones, 

el lenguaje usado, porque, porque hay que asumir lo que se 

expresa con palabras, así celebramos que este programa 

contenga también un enfoque para las políticas públicas y las 

acciones aplicadas que serán una piedra angular para llevar 

al éxito y permitir a las instancias competentes verificar el 

cumplimiento y los logros y retos por vencer, la prevención 

es el primer paso que se debe buscar para evitar la aparición 

y poder frenar la violencia contra las mujeres, adolescentes 

y niñas, para ello lo importante de identificar, detectar 

oportunamente para poder establecer las acciones y brindar 

una atención adecuada. Por ello, nosotros, los Regidores de 

MORENA, instamos para que se ejecuten las campañas 

permanentes en los medios de comunicación masiva a efecto de 

sensibilizar y concientizar a todas las mujeres, pero también 

a toda la ciudadanía sobre el impacto de este tipo de 

violencia que lastima profundamente a todas las familias 

queretanas. El programa que hoy nos ocupa, debe de tener una 

perspectiva de género, interculturalidad con enfoque de 

derechos humanos, para que sea una aplicación efectiva y que 

así llegue a todas las mujeres y a todos los ciudadanos para 

poder evitar la violencia en los temas de preparación de los 

jóvenes con los adolescentes y sobre todo en la época del 

noviazgo, antes de llegar al matrimonio, que también en el 

matrimonio, cuando se celebre el matrimonio civil se den 



 
 

estas pláticas prematrimoniales, uno de los temas cruciales 

es precisamente evitar la violencia durante el matrimonio. 

Por ello, la transcendencia de este tema, la difusión 

adecuada y sobre todo coincido también aquí con la compañera 

Yadira, la educación, eduquemos hoy para no tener que 

sancionar el día de mañana. Muchas gracias.”----------------- 

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

GONZÁLEZ: Concedió el uso de la voz a la Regidora, María del 

Carmen Presa Ortega.----------------------------------------- 

REGIDORA, MARÍA DEL CARMEN PRESA ORTEGA: “Gracias Secretario, 

con su permiso Presidente, Secretario. Sin tratar de 

extenderme mucho, pero un tema que creo que a todas las 

mujeres que estamos en este Cuerpo Colegiado nos ocupa, 

celebrar el trabajo que ha hecho el Instituto Municipal de 

las Mujeres me parece un plan muy integral con 8 estrategias 

muy puntuales, en la parte de la sociabilización que 

comentabas compañera Regidora María Alemán, se trabajó en las 

mesas de trabajo para el desarrollo del plan municipal 2022 – 

2024 sin embargo, también coincido en que siempre sobre todo 

en estos temas con tanta pluralidad, todas las opiniones 

deben de ser bienvenidas, sin embargo, se están haciendo los 

esfuerzo y deberíamos de estar abiertos y creo que así lo 

estamos, a recibir todavía más opiniones. En la parte del 

lenguaje inclusivo también me quedo tranquila porque es un 

tema que comparto cuando hablamos de perspectiva de género 

hablamos también de un lenguaje que nos incluye a todas y a 

todos; y algo que celebro del Instituto Municipal de las 

Mujeres es que buscan esta capacitación en perspectiva de 

género tanto internamente para todos los que laboramos en el 

Municipio de Querétaro y también externamente, si somos 

servidores públicos debemos der aprender a hablar desde esa 

perspectiva y el Instituto está haciendo esos esfuerzos. 

También celebro que existe una manera de medir los resultados 

que este programa presenta desde el 2019 el Instituto 

Municipal de las Mujeres presentó un sistema que le llama 

Sistema Municipal de Igualdad Sustantiva entre Hombres y 

Mujeres para Prevenir, Atender y Sancionar, Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres, este sistema lo que busca es 



 
 

transversalizar la perspectiva de género, transversarlizar 

nuestras inquietudes y necesidades en todas las dependencias, 

no porque hablemos de un tema de mujeres significa que 

solamente le compete al Instituto, a la Secretaría, le 

compete a todas las Secretarías y este sistema lo sabe, cada 

3 meses tiene que presentar un informe de cómo han ido 

avanzando en sus actividades a favor de las mujeres y de la 

igualdad sustantiva. Y por último, las campañas de 

sensibilización siempre van a ser necesarias en las mujeres 

no solo porque solo somos mujeres significa que sabemos 

hablar desde esa perspectiva, hay que sensibilizarnos también 

nosotras, pero también todas y todos los que conformamos esta 

ciudad, celebro nuevamente este programa que espero que hoy 

todos estemos a favor y les pido su voto a favor. Muchas 

gracias, Presidente, Secretario.”---------------------------- 

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, 

gracias Secretario. Nuevamente digo, la verdad es que no 

quise entrar yo a muchos detalles, lo quise hacer comentarios 

en sentido propositivo que fueran generales, pero me parece 

adecuado después de la participación de la Regidora 

Maricarmen, pues sí hacer algunas puntualizaciones. Cuando me 

refiero al lenguaje riguroso pongo un ejemplo en la página 

10, por ejemplo, lo leo textual dice: “bajo este tenor la Ley 

de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de 

Querétaro” menciona su artículo 7 la competencia del 

municipio para ejercer sus atribuciones en materia de 

igualdad sustantiva, de igual forma en el artículo 10 señala 

las atribuciones de los Ayuntamientos Municipales del Estado 

de Querétaro, mismas que se resumen en, y el numeral primero 

por ejemplo dice, la implementación de las instancias 

municipales para impulsar el adelanto de las mujeres y aquí 

quiero encorchetar esto, y precisamente mi comentario de que 

esto no se convierta en un instrumento desde el sistema 

patriarcal donde consideremos que le estamos otorgando poder 

a las mujeres porque en este sentido nuestra responsabilidad 

como un ente público no es impulsar, es garantizar, ese sería 



 
 

el primer contexto de los comentarios que hacía y continuo la 

lectura “y la igualdad sustancial de las mujeres y los 

hombres en el municipio” así viene literalmente, cuando el 

termino correcto rigurosamente es la igualdad sustantiva, 

entonces exactamente creo que esos son los comentarios a los 

que me refiero que en ánimo de construir y de enriquecer el 

documento, se hicieron llegar ya con oportunidad al 

Secretario del Ayuntamiento y que en el proceso de 

socialización por supuesto que en la elaboración del Plan 

Municipal de Desarrollo se escucharon muchísimas voces y eso 

sin lugar a dudas si veo como punto de partida de la 

necesidad de crear este programa, además de la obligatoriedad 

que tenemos de hacerlo; sin embargo, una vez que ya está 

elaborado me parece fundamental que escuchemos a 

especialistas, muchos de los comentarios que yo he hecho 

llegar por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento la hice 

en colaboración con académicas por ejemplo, con activistas 

que conocen del tema que lleva muchísimos años en el estudio 

de la causa y que vale la pena escuchar sus voces que pueden 

enriquecer, a eso me refiero, no a que no se escuchara la 

necesidad al principio, si no que una vez elaborado creo que 

este proceso de socialización se tiene que fortalecer y 

respecto al tema de la transversalización, eso lo reconocí en 

mis comentarios, sin embargo, específicamente ya en las 

tablas donde vienen las estrategias de desarrollo por 

programa y actores estratégicos, vienen las dependencias o 

las entidades son responsables, no quiere decir que no se 

transversalice, no quiere decir que no se trabaje con todas 

las Secretarías, eso al contrario, lo reconocí, me parece que 

es importante definir que las entidades responsables sean las 

dos áreas que dentro de la administración pública se encargan 

de atender el tema de las mujeres, porque si solamente dejas 

responsabilidades por ejemplo a la Secretaría y excluyes al 

Instituto, el Instituto al final del día en la práctica es 

quien más experiencia tiene, tú lo acabas de reconocer, las 

Secretarías es de reciente creación, tenemos que irla 

fortaleciendo, es creo que parte de nuestra responsabilidad 

en este Ayuntamiento, ir dotándole de herramientas, incluso 



 
 

hasta de un espacio físico digno de una Secretaría de la 

Mujer, porque hoy no lo tiene y así poco a poco ir haciendo 

esfuerzos presupuestales, administrativos, organizacionales 

que nos corresponde a nosotros para irla fortaleciendo, pero 

realmente la acabamos de crear, si hoy solamente hacemos a la 

Secretaria responsable de ciertas líneas estratégicas de 

acción, pues a lo mejor le vamos a dar una responsabilidad 

que no tiene hoy las herramientas con que hacerlas, con que 

implementarlas, por eso me parece importante que el Instituto 

Municipal de las Mujeres sea corresponsable o entidad 

corresponsable a la par de las Secretaría, a eso es a lo que 

yo me refería. Es cuanto. Gracias.”-------------------------- 

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 para la Igualdad 

Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Municipio de Querétaro 

y el Programa para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres, en términos del anexo único 

el cual forma parte integral del presente acuerdo.  

 

 

TRANSITORIOS 

 

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
o
 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 al día 

siguiente de su aprobación y hasta el 30 de septiembre de 

2024.  

TERCERO. 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 la Secretaria de la Mujer, 

Directora del Instituto Municipal de las Mujeres,  así como 

al Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de 

Querétaro.  

 

 

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: 

“Pues quiero hacer un reconocimiento a cada una y cada uno de 

ustedes compañeras y compañeros de este Ayuntamiento, porque 

una vez más este Cabildo da muestra de su compromiso con la 

igualdad entre los hombres y las mujeres y con la prevención 



 
 

de las violencia contra las mujeres, se trata de visibilizar 

y trabajar en favor de las jóvenes, de las madres, de las 

niñas, de las personas adultos mayores, de las estudiantes, 

de las luchadoras sociales y en general de todas las mujeres 

por el ejercicio de una igualdad real, frente a los hombres, 

una igualdad de real y libre  de violencia. Estos programas 

que se aprueban el día de hoy, están estructurados por 8 

estrategias y acciones transversales, donde participan 18 

entidades, dependencias y organismos con más de 74 líneas de 

acción, se trata pues de una política ambiciosa que incluye 

acciones interinstitucionales reales y diseñadas para 

contribuir realmente a mejorar la calidad de vida y el 

bienestar de las mujeres incluyendo internamente una 

asignación presupuestal dirigida a la igualdad y aplicación 

de perspectiva de género libre de estereotipos como lo 

mencionó nuestra compañera Yadira, yo les quiero agradecer la 

retroalimentación, tanto a María Alemán, a la Dra. Fabiola 

Larrondo, a Yadira y a Maricarmen porque el marco legal 

actual además nos faculta para crear el sistema municipal de 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y para prevenir, 

atender, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres 

como mecanismo coordinador y se busca lograr una verdadera 

institucionalización por decirlo de una forma, en la 

perspectiva de género, en el que ser gubernamental en 

congruencia además con los planes de desarrollo nacional, 

estatal y municipal, tenemos mucho trabajo, muchas gracias 

por su atención, por su participación y por supuesto, de 

nuestra parte siempre tendremos esa apertura para que todas 

esas áreas de oportunidad y de mejora, las podamos incorporar 

porque lo queremos hacer muy bien y en este sentido tenemos 

que trabajar por modificar estos rasgos culturales que hacían 

moción nuestra amiga la Dra. Fabiola Larrondo y Yadira y es 

justamente con la educación como tenemos que ir evolucionando 

y lograr que podamos vivir en esta igualdad sustantiva, 

muchas, muchas gracias y muchas felicidades a todos.”------- 

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

GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente al QUINTO PUNTO. INFORME DE COMISIONES. FRACCIÓN 



 
 

IV. COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA. Punto 6) 

Acuerdo por el que se Autoriza el Cambio de Uso de Suelo para 

el predio identificado con clave catastral 14 01 001 20 601 

001, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto. 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, 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 AUTORIZA el cambio de uso de suelo para el 

predio identificado con clave catastral 14 01 001 20 601 001, 

Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto; 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 obtener el visto bueno 

emitido por la Unidad de Protección Civil respecto al 

proyecto y actividad a desarrollar, debiendo acatar y dar 

cumplimiento a las observaciones que le sean indicadas, en el 

que se determinen las medidas de seguridad, restricciones de 

construcción y de prevención que sean consideradas, debiendo 

presentar evidencia de cumplimiento de dichas observaciones, 

previo a obtener las autorizaciones correspondientes. 

 

SÉPTIMO.- 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 el uso de 

suelo asignado en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la 

Delegación Municipal correspondiente, así como la asignación 

de los parámetros normativos establecidos. 

 

OCTAVO.- 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.  

 

NOVENO.- La sociedad solicitante deberá garantizar desde el 

proyecto arquitectónico, contar tanto con el número de 

cajones de estacionamiento necesarios como el número de 

cajones de estacionamiento para visitas, ambos al interior 

del predio para el total del uso solicitado de acuerdo al 

Reglamento de Construcción para El Municipio de Querétaro; 

sin que exista la posibilidad de eximirlos de esta 

responsabilidad. 

 

DÉCIMO.- 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 SÉPTIMO 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 vigente.  

 

DÉCIMO PRIMERO.- 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 SEGUNDO.- 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, 

Unidad Municipal de Protección Civil, Dirección de Desarrollo 

Urbano, Dirección de Ingresos, Dirección Municipal de 

Catastro, Instituto de Ecología y Cambio Climático Municipal, 

Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, y a la persona 

moral denominada “Inmobiliaria Cordillera” 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 FRACCIÓN IV. COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

ECOLOGÍA. Punto 7) Acuerdo  por el que se Autoriza la 

modificación de su similar aprobado en Sesión Ordinaria de 

Cabildo celebrada en fecha 12 de julio de 2016, en el Punto 

3, Apartado IV, Inciso 13 del orden del día. 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 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 AUTORIZA la modificación de su similar aprobado 

en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada en fecha 12 de julio 

de 2016, en el Punto 3, Apartado IV, Inciso 13 del orden del 

día, de conformidad a lo establecido en los considerando 6 y 

7 del presente Acuerdo. 



 
 

SEGUNDO. Se dejan subsistentes las obligaciones establecidas 

en el Acuerdo aprobado en la Sesión Ordinaria de Cabildo 

celebrada el 12 de julio de 2016, en el Punto 3, Apartado IV, 

Inciso 13 del orden del día, que no hayan sido modificadas 

por el presente Acuerdo. 

TERCERO. 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 a la 

Secretaría del Ayuntamiento.  

CUARTO. El incumplimiento de cualquiera de las 

determinaciones y condicionantes expuestos en este Acuerdo y 

sus dispositivos Transitorios, en los plazos y condiciones 

otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento de 

revocación 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 Oficial del Municipio de Querétaro, 

a costa del Municipio de Querétaro. 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de 

su aprobación. 

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 Acuerdo a los titulares de la Secretaría de Desarrollo 

Sostenible, Secretaría General de Gobierno Municipal, 

Secretaría de Administración, Secretaría de Finanzas, 

Dirección Municipal de Catastro, Dirección de Administración 

Patrimonial y Servicios Internos, Consejería Jurídica, 

Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, Delegación 

Municipal Epigmenio  González y notifique a la ciudadana 

Teresa Alcocer Suzan, a través de su apoderado legal.”.------ 

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

GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente al FRACCIÓN IV. COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

ECOLOGÍA. Punto 8) Acuerdo por el cual se reconoce el 

cumplimiento a las obligaciones impuestas en el Acuerdo de 

Cabildo de fecha 26 de junio del año 2012, aprobado en el 

Punto 4, Apartado III, Inciso c) del  orden del día, así como 

de su similar de fecha 14 de marzo de 2017, aprobado en el 



 
 

Punto 4, Apartado V, Inciso 12, del orden del día. 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: “Gracias Secretario, buenas 

tardes, buenas tardes a todos mis compañeros y a todos los 

ciudadanos que nos siguen por diversos medios de 

comunicación. Quiero en esta Sesión de Cabildo expresar los 

comentarios que hice en la Comisión de Desarrollo Urbano, 

reiterarlos tanto mi solicitud, como los comentarios para que 

en la firma de este nuevo contrato de colaboración se pueda 

dar en los máximos y mejores términos para mayor beneficio de 

las comunidades aledañas al Fraccionamiento Industrial Parque 

Querétaro, entonces que se pudiera girar las instrucciones, 

Presidente para que ese convenio sea de gran beneficio para 

todos esos ciudadanos. Es cuanto.”--------------------------- 

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

GONZÁLEZ: “Muchas gracias, sí, así lo haremos.” 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: 

PRIMERO.- SE TIENEN POR CUMPLIDAS las obligaciones impuestas 

a cargo de la sociedad solicitante en los Acuerdos de Cabildo 

aprobados por el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, 

en fechas 26 de junio de 2012 y 14 de marzo de 2017, de 

conformidad con los Considerandos 13 y 14  del presente 

Acuerdo. 

SEGUNDO.- SE AUTORIZA la celebración de un Convenio de 

Colaboración entre la sociedad solicitante y el Municipio de 

Querétaro, con la finalidad de que se siga efectuando bajo el 

concepto de asistencia social, el manejo y tratamiento de 

aguas residuales provenientes de las comunidades “La Gotera”, 

“Palo Alto”, “Jofre” y “Jofrito” a favor del Municipio de 

Querétaro. 

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. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría de Obras Públicas, y a 

la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, así como a 

la sociedad solicitante, para que en un plazo no mayor a 6 

meses contados a partir de la aprobación del presente, 

realicen todos y cada uno de los trabajos técnicos necesarios 

para que la sociedad solicitante lleve a cabo los 

procedimientos y operaciones para el manejo y tratamiento de 

aguas residuales provenientes de las comunidades “La Gotera”, 

“Palo Alto”, “Jofre” y “Jofrito” a favor del Municipio de 

Querétaro, debiendo remitir una copia de las constancias que 

así lo acrediten, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la 

Consejería Jurídica, para su conocimiento. 



 
 

QUINTO.- Se instruye a la Consejería Jurídica, para que 

integre el expediente técnico-jurídico correspondiente, y a 

la sociedad solicitante, para que en un plazo no mayor a 3 

meses contados a partir de la notificación de la constancia 

que acredite lo instruido en el considerando que antecede, 

lleven a cabo todos y cada uno de los trámites necesarios 

para la formalización del Convenio de Colaboración referido 

en el Punto de Acuerdo Segundo del presente, debiendo 

suscribir dicho Convenio de conformidad con la normatividad 

administrativa, los ordenamientos legales y el acuerdo por el 

que  se autoriza al Presidente Municipal y/o a los Síndicos 

Municipales, y/o al Titular de la Consejería Jurídica, así 

como al Secretario del ramo que por materia corresponda, a 

celebrar en representación del Municipio de Querétaro, los 

actos jurídicos, convenios y contratos necesarios para el 

mejor desempeño de las funciones, aprobado por el H.  

Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, en Sesión Ordinaria 

de Cabildo de fecha 12 de octubre de 2021; bajo los términos 

y condiciones que se estimen convenientes para el buen 

funcionamiento del servicio prestado, hasta culminar el 

proceso con la celebración del mismo con las debidas 

formalidades legales aplicables, hecho lo cual, deberá 

remitir una copia de las constancias que así lo acrediten, a 

la Secretaría del Ayuntamiento, para su conocimiento. 

SEXTO.- 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. 

 

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, a partir de su notificación por 

una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento 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. 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación.  

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 Administración, Secretaría de Obras 

Públicas, Consejería Jurídica, Secretaria de Servicios 

Públicos Municipales, Secretaría de Desarrollo Sostenible, 

Secretaria de Finanzas, Dirección de Desarrollo Urbano, 

Dirección de Ingresos, Dirección Municipal de Catastro, 

Instituto de Ecología y Cambio Climático, Unidad Municipal de 

Protección Civil,  Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui y 



 
 

notifique a la persona moral denominada “Promociones 

Industriales de Querétaro”, 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 FRACCIÓN IV. COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

ECOLOGÍA. Punto 9) Acuerdo por el que se Autoriza la 

Relotificación del Fraccionamiento de tipo residencial 

denominado “BIO PRESERVE”, Delegación Municipal Santa Rosa 

Jáuregui. 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 AUTORIZA, la Relotificación del Fraccionamiento 

de tipo residencial denominado “Bio Preserve”, ubicado en 

las Parcelas 136, 144, 145, 152 (fracción 1 y 2), y 154 de 

la Z-1 P1/1 Ejido El Nabo, Delegación Municipal Santa Rosa 

Jáuregui; de conformidad con el estudio técnico citado en 

el considerando 7 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. SE AUTORIZA, la Ratificación y Ampliación de la 

Nomenclatura del Fraccionamiento de tipo residencial 

denominado "Bio Preserve", ubicado en las Parcelas 136, 

144, 145, 152 (fracción 1 y 2), y 154 de la Z-1 P1/1 Ejido 

El Nabo, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui; de 

conformidad con el estudio técnico citado en el 

considerando 7 del presente Acuerdo. 

TERCERO. SE AUTORIZA, la Ampliación de Nomenclatura de la 

vialidad de nueva creación del Fraccionamiento de tipo 

residencial denominado "Bio Preserve", ubicado en las 

Parcelas 136, 144, 145, 152 (fracción 1 y 2), y 154 de la 

Z-1 P1/1 Ejido El Nabo, Delegación Municipal Santa Rosa 

Jáuregui; de conformidad con el estudio técnico citado en 

el considerando 7 del presente Acuerdo. 

CUARTO. SE AUTORIZA la Ampliación y la Renovación de la 

Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización del 

Fraccionamiento de tipo residencial denominado "Bio 

Preserve", ubicado en las Parcelas 136, 144, 145, 152 

(fracción 1 y 2), y 154 de la Z-1 P1/1 Ejido El Nabo, 

Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui; de conformidad 

con el estudio técnico citado en el considerando 7 del 

presente Acuerdo. 

QUINTO. SE AUTORIZA la Ampliación y la Renovación de la 

Venta Provisional de Lotes del Fraccionamiento de tipo 

residencial denominado "Bio Preserve", ubicado en las 

Parcelas 136, 144, 145, 152 (fracción 1 y 2), y 154 de la 

Z-1 P1/1 Ejido El Nabo, Delegación Municipal Santa Rosa 

Jáuregui; de conformidad con el estudio técnico citado en 

el considerando 7 del presente Acuerdo. 

SEXTO. El promotor deberá dar cumplimiento a todas y cada 

una de las obligaciones impuestas dentro del estudio 

técnico emitido por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, 

descrito dentro del considerando 7 del presente acuerdo.  

SÉPTIMO. Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los 

periódicos oficiales, el 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 del solicitante presentar los recibos de pago 

correspondientes ante la Secretaría de Desarrollo 

Sostenible, la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección 

de Ingresos. 

OCTAVO. 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 al solicitante, 

lo anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo 

instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del presente Acuerdo.   

NOVENO. 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 7, del presente Acuerdo y remita 

copia de las constancias correspondientes a la Secretaría 

del Ayuntamiento.  

 

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

ámbito de su competencia a verificar el seguimiento del 

presente acuerdo, de conformidad con el estudio técnico 

citado en el considerando 7, así como a las condicionantes 

impuestas en el presente acuerdo, y remitan copia de las 

constancias que así lo acrediten en la Secretaría del 

Ayuntamiento. 

DÉCIMO PRIMERO. El incumplimiento de cualquiera de las 

determinaciones y condicionantes expuestas en éste 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, a partir de su notificación; por 

dos ocasiones 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 

solicitante, debiendo presentar, copia de las publicaciones 

que acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del 

Ayuntamiento. 

 



 
 

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 los artículos 47 

fracción VIII da la Ley Orgánica del Municipio de 

Querétaro, y 20 fracción XVIII del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente 

Acuerdo a los titulares de la Secretaría de Desarrollo 

Sostenible, Secretaría de Finanzas, Dirección Municipal de 

Catastro, Secretaría General de Gobierno Municipal, 

Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, 

Consejería Jurídica,  Delegación Municipal Santa Rosa 

Jáuregui y notifique al Arquitecto José Guadalupe Ramírez 

del Carmen, en su carácter de Apoderado Legal…”.----------- 

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

GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente al FRACCIÓN IV. COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

ECOLOGÍA. Punto 10) Acuerdo por el que NO SE AUTORIZA el 

Cambio de Uso de Suelo, para el predio identificado con clave 

catastral 14 01 001 09 026 021, Delegación Municipal Felipe 

Carrillo Puerto. 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: 

 

ÚNICO.  NO SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo para el 

predio identificado con clave catastral 14 01 001 09 026 021, 

Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto; de conformidad 

con la Opinión Técnica citada en el Considerando 8, del 

presente Instrumento.  

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, se instruye la publicación del presente 

Acuerdo, por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del 

Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, a costa del 

Municipio de Querétaro. 

 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación. 

 

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 Desarrollo Sostenible, Dirección de 

Desarrollo Urbano, al titular de la Delegación Municipal 

Felipe Carrillo Puerto, y notifíquese al ciudadano Julián 

Montes de Oca Carmona.”.------------------------------------- 

 

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

GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente al FRACCIÓN IV. COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

ECOLOGÍA. Punto 11) Acuerdo por el que NO SE AUTORIZA la 



 
 

Modificación a la Normatividad por Zonificación  para el 

predio identificado con clave catastral 14 01 001 16 023 063, 

Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio. 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: 

 

ÚNICO.  NO SE AUTORIZA la modificación a la normatividad por 

zonificación  para el predio identificado con clave catastral 

14 01 001 16 023 063, Delegación Municipal Villa Cayetano 

Rubio; de conformidad con la Opinión Técnica citada en el 

Considerando 8, del presente Instrumento.  

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, se instruye la publicación del presente 

Acuerdo, por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del 

Municipio de Querétaro, a costa del Municipio de Querétaro. 

 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación. 

 

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 Desarrollo Sostenible, Secretaría de 

Movilidad, Dirección de Desarrollo Urbano, Delegación 

Municipal Villa Cayetano Rubio, y notifíquese a la ciudadana 

María Concepción Obregón Zepeda.”.--------------------------- 

 

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

GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente al FRACCIÓN IV. COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

ECOLOGÍA. Punto 12) Acuerdo por el que NO SE AUTORIZA el 

Cambio de Uso de Suelo, la Modificación a la Normatividad por 

Zonificación y el Incremento a la Altura Máxima permitida 

para el predio identificado con clave catastral 14 01 001 17 

651 010, 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: 

 

ÚNICO.  NO SE AUTORIZA el cambio de uso de suelo, la 

modificación a la normatividad por zonificación y el 

incremento a la altura máxima permitida para el predio 

identificado con clave catastral 14 01 001 17 651 010, 

Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández; de 

conformidad con la Opinión Técnica citada en el Considerando 

8 del presente Instrumento. 

 

 



 
 

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, se instruye la publicación del presente 

Acuerdo, por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del 

Municipio de Querétaro, a costa del Municipio de Querétaro. 

 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación. 

 

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 Desarrollo Sostenible, Secretaría de 

Movilidad, Dirección de Desarrollo Urbano, Delegación 

Municipal Josefa Vergara y Hernández, y notifíquese a la 

ciudadana Irma Guadalupe López Treviño.”.-------------------- 

 

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

GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente al FRACCIÓN IV. COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

ECOLOGÍA. Punto 13) Acuerdo por el que se revoca su similar 

aprobado en la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 de 

mayo del 2019, en el Punto 5, apartado IV, inciso 10, del 

orden del día. 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 revocación de su similar aprobado en 

la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 de mayo del 2019, 

en el Punto 5, apartado IV, inciso 10, del orden del día, de 

conformidad con lo señalado en el considerando 5 del presente 

Acuerdo. 

SEGUNDO. Quedan revocadas todas las determinaciones y 

condicionantes expuestas en el Acuerdo aprobado en la Sesión 

Ordinaria de Cabildo celebrada el 27 de mayo del 2019, en el 

Punto 5, apartado IV, inciso 10, del orden del día, así como 

sus dispositivos transitorios, relacionado en el considerando 

4 del presente Acuerdo. 

 

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, en términos de los artículos 30 

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

Estado de Querétaro, en la inteligencia de que dicha 

publicación correrá a cargo del solicitante. 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su 

aprobación. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento de 

conformidad con el artículo 20 fracción XVIII, dar a conocer 

a los titulares de Secretaría de Desarrollo Sostenible, 



 
 

Secretaría General de Gobierno Municipal, Secretaría de 

Finanzas, Secretaría de Movilidad, Dirección de Desarrollo 

Urbano, Dirección de Ingresos, Dirección Municipal de 

Catastro, Unidad Municipal de Protección Civil, Delegado 

Municipal de Epigmenio González, y notifique a la persona 

moral denominada “Banco Inmobiliario Mexicano”, S.A. 

Instituto de Banca Múltiple, 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 FRACCIÓN IV. COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

ECOLOGÍA. Punto 14) Acuerdo por el que se revoca su similar 

aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de 

febrero de 2018, en el punto 5, apartado VI, inciso 16, del 

Orden del Día. 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 revocación de su similar aprobado en 

la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de febrero de 

2018, en el punto 5, apartado VI, inciso 16, del Orden del 

Día, de conformidad con lo señalado en el Considerando 5, del 

presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Quedan revocadas todas las determinaciones y 

condicionantes expuestas en el Acuerdo aprobado en la Sesión 

Ordinaria de Cabildo celebrada el 13 de febrero de 2018, en 

el punto 5, apartado VI, inciso 16, del Orden del Día, así 

como sus dispositivos transitorios, relacionado en el 

considerando 4 del presente Acuerdo. 

 

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

 

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión 

en la Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro, en un plazo 

que no exceda de 30 días hábiles contados a partir de su legal 

notificación, en términos de los artículos 30 penúltimo 

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

Querétaro, en la inteligencia de que dicha publicación correrá 

a cargo de los solicitantes. 

 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de 

su aprobación. 

 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento de 

conformidad con el artículo 20 fracción XVIII, dar a conocer 

a los titulares de Secretaría General de Gobierno Municipal, 

Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, 

Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales, Instituto de Ecología y Cambio Climático, Unidad 

Municipal de Protección Civil, Dirección Municipal de 

Catastro, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de 

Ingresos, Delegación Municipal de Epigmenio González, y 

notifique a los ciudadanos Aarón Manzúr Rodríguez y Fernando 

Quijada Feregrino…”.----------------------------------------- 

 

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

GONZÁLEZ: Cedió el uso de la voz la Regidora, Martha Fabiola 



 
 

Larrondo.----------------------------------------------------

REGIDORA, MARTHA FABIOLA LARRONDO MONTES: “Gracias, que por 

ser nuestro día me van a dejar. Bueno, muchas gracias con 

permiso, me parece muy importante para no dejar pasar de 

mencionarles, compartirles, creo que me parece que es una pues 

una, obligación compartir con ustedes esto como integrante de 

la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Policía 

Preventiva, bueno pues quiero externar lo siguiente; en esta 

última semana ha contestado y ustedes también porque tuvimos 

oportunidad de conocer este centro de formación, evaluación y 

profesionalización policial del Municipio de Querétaro, que 

bueno, pues el cual es de primer nivel para la capacitación de 

todos los policías, desde luego, pues todavía hay mucho 

trabajo por hacer, no se debe bajar la guardia, creo que hay 

que buscar los caminos para incentivar a nuestros policías, 

motivarlos, reconocerles, su valioso trabajo, incentivar esa 

vocación, que hacen todos los días por salvaguardar la 

seguridad de las y los ciudadanos de nuestro municipio, como 

es señalado dentro de las instalaciones del Centro de 

Formación se cuenta con una infraestructura del primer nivel, 

con la tecnología más avanzada para capacitarlos, en base a 

las necesidades actuales que nos demanda la población, por 

todo ello, bueno, pues se fortalece desde luego, recuperando 

esa relación de confianza con la ciudadanía, se reconoce su 

trabajo, sus aciertos, pero también tenemos que ocuparnos de 

sus desaciertos, por ello aquí señor Presidente, con todo el 

respeto me voy a permitir retomar sus palabras, usted expresó 

“habrá cero tolerancia y se procederá a la baja inmediata de 

los servidores públicos que no actúen con profesionalismo y 

convicción de servir a las familias queretanas. Por ello es 

necesario cumplirle a los ciudadanos, garantizar la seguridad 

y recobrar la confianza en los cuerpos policiacos, aquí 

también con todo respeto quiero citar al señor Gobernador 

tuvimos oportunidad de estar ahí en el evento de la 

inauguración de este centro de capacitación y el señor 

gobernador insistió en recuperar la confianza que ofrecen los 

cuerpos policiacos y dijo algo muy importante “necesitamos 

resultados”, por ello instamos a fortalecer de manera 



 
 

permanente las medidas de supervisión del actuar policial, 

seguir fortaleciendo es áreas de oportunidad para evitar 

incidentes negativos futuros, debemos contar con los mejores 

mecanismos de control que ayuden a garantizar un equilibrio 

entre el ejercicio de sus funciones y sus responsabilidades, 

la identificación y corrección de fallas operativas 

institucionales y sistemáticas en las instituciones policiales 

y de seguridad así como la detección de buenas prácticas por 

supuesto, deben ser reconocidas y replicadas, debemos de 

contribuir al fortalecimiento de las condiciones para la 

mejora de su desempeño policial, supervisar procesos de queja, 

tanto de los ciudadanos, como de los mismos policías y 

armonizar la relación policía – ciudadanía para recuperar esa 

confianza que tenemos en los cuerpos policiacos y desde luego 

tener los mejores resultados. Es cuanto, 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 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 14:42 catorce horas con cuarenta y dos minutos del 

día 10 diez de mayo de 2022.---------------------------------- 

 

 

 

 

M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ 

SECRETARIO  DEL AYUNTAMIENTO 

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


