
 
 

Sesión Ordinaria de Cabildo 
Enero 11 de 2022 

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

18:00 dieciocho horas del día 11 once de enero de dos mil 

veintidós, reunidos en el Salón de Cabildo, los Síndicos 

Municipales: Claudio Sinecio Flores y Juliana Rosario 

Hernández Quintanar y los Regidores: María Concepción 

Reséndiz Rodríguez, Fátima Yadira Montes Fraire, Isaac 

Jiménez Herrera, Carlos Habacuc Ruíz Uvalle, Martha Fabiola 

Larrondo Montes, José Manuel Sánchez Nieto, José Arturo 

González Córdoba, María del Carmen Presa Ortega, Adriana 

Fuentes Cortes, José Luis Aguilera Rico, 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 14 DE DICIEMBRE DEL 2021. 

 

4.  INFORME DE ACTIVIDADES DEL FIDEICOMISO QUERETANO PARA LA 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE “FIQMA” CORRESPONDIENTE 

A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021. 

 

5.  INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL INSTITUTO 

MUNICIPAL DE PLANEACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 

COMPRENDIDO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE NOVIEMBRE DEL 

AÑO 2021. 

 

6.  INFORME DE COMISIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

I. COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

TRÁNSITO Y POLICÍA PREVENTIVA: 

 

1) Acuerdo por el que se aprueba el Protocolo de 

Seguridad y Uso del Centro de Formación, Evaluación 

y Profesionalización y de la Subcomandancia de 

Entrenamiento y Desarrollo Policial de la 



 
 

Secretaría de Seguridad Pública Municipal de 

Querétaro. 

 

2) Acuerdo por el que se autoriza la Implementación 

del Programa de Apoyo Extraordinario para Policías 

Jubilados o Pensionados del Municipio de Querétaro. 

 

II. COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y  DE MOVILIDAD: 
 

3) Acuerdo por el que se aprueba el “Programa de 

Transporte Integral del Municipio de Querétaro 

modalidad Escolar y Modalidad Extendida”. 

 

III. COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO Y ECONÓMICO: 

 

4) Acuerdo por el que se autoriza la Propuesta para el 
Arranque del Programa de Mecanización Agrícola. 

 

IV. COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y 
DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS: 

 

5) Acuerdo por el que se aprueba la Propuesta de Obra 
Anual 2022. 

 

V. COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

 

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

catastral 14 01 101 02 017 002, Delegación 

Municipal Epigmenio González. 

 

7) Acuerdo por el que se autoriza la Modificación a la 
Normatividad por Zonificación para el predio 

identificado con clave catastral 14 01 001 29 172 

003, Delegación Municipal Epigmenio González. 

 

8) Acuerdo por el que se autoriza la Modificación a la 
Normatividad por Zonificación para el predio 

identificado con clave catastral 14 01 001 34 169 

001, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio. 

 

7.  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 15 miembros 

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

y todos los acuerdos tomados serían legalmente válidos. 

Solicitó al Señor Presidente Municipal, respetuosamente, 



 
 

procediera a declarar instalada y abierta esa Sesión 

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

PRESIDENTE MUNICIPAL, MTRO. LUIS BERNARDO NAVA GUERRERO: 

Verificado el quórum de ley, declaró instalada y abierta esa 

Sesión Ordinaria de Cabildo, por lo que respetuosamente 

instruyó al Secretario del Ayuntamiento para que continuara 

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

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

GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente al punto de TERCER PUNTO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 14 DE 

DICIEMBRE DEL 2021. Y en virtud de que les fue enviada en 

tiempo y forma anexa a la convocatoria y que no existió 

aclaración alguna, 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.- Claudio Sinecio Flores  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 Cortes 

 

Regidora A favor 

13.- José Luis Aguilera Rico  

 

Regidor A favor 

14.- Marco Álvarez Malo Labastida  Regidor A favor 



 
 

 

15.- Ivonne Olascoaga Correa  

 

Regidora A favor 

 

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

GONZÁLEZ: Dando cuenta de 15 votos a favor, por lo que se 

aprobó por unanimidad de votos presentes 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 DEL FIDEICOMISO QUERETANO PARA LA 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE “FIQMA” CORRESPONDIENTE A LOS 

MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021. Y en virtud de 

haber sido turnado en tiempo y forma se dio por concluido ese 

punto y procedió a continuar con el desahogo del Orden del 

Día. Continuando con el desahogo del Orden del Día, referente 

al QUINTO PUNTO. INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 

COMPRENDIDO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 

2021. Y en virtud de haber sido turnado en tiempo y forma se 

dio por concluido ese punto y procedió a continuar con el 

desahogo del Orden del Día. Continuando con el desahogo del 

Orden del Día, referente al SEXTO PUNTO. INFORME DE 

COMISIONES. FRACCIÓN I. COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y POLICÍA PREVENTIVA. Punto 1) 

Acuerdo por el que se aprueba el Protocolo de Seguridad y Uso 

del Centro de Formación, Evaluación y Profesionalización y de 

la Subcomandancia de Entrenamiento y Desarrollo Policial de 

la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. 

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.- Claudio Sinecio Flores  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 Cortes 

 

Regidora A favor 

13.- José Luis Aguilera Rico  

 

Regidor A favor 

14.- Marco Álvarez Malo Labastida  

 

Regidor A favor 

15.- Ivonne Olascoaga Correa  

 

Regidora A favor 

 

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

GONZÁLEZ: Dando cuenta de 15 votos a favor, por lo que se 

aprobó por unanimidad de votos presentes de ese Honorable 

Ayuntamiento, quedando en los siguientes términos:  

 

“ACUERDO 

ÚNICO: Se aprueba el Protocolo de Seguridad y Uso del Centro 

de Formación, Evaluación y Profesionalización y de la 

Subcomandancia de Entrenamiento y Desarrollo Policial de la 

Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro,  para 

quedar de la siguiente forma: 

“PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y USO DEL CENTRO DE FORMACIÓN, 

EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN Y DE LA SUBCOMANDANCIA DE 

ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO POLICIAL DE LA SECRETARÍA  

DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE QUERÉTARO 

1. Disposiciones Generales 



 
 

1.1. El presente protocolo tiene por objeto establecer los 
lineamientos a seguir al interior de la Subcomandancia y el 

Centro a cargo del Instituto, por parte del personal adscrito 

a la Secretaría, así como del alumnado que acude a 

capacitación, evaluación, formación y visitantes en general, 

con la finalidad de salvaguardar la integridad de las 

personas que concurren a las instalaciones, así como 

preservar el orden y funcionamiento de las mismas. 

 

1.2. Los objetivos específicos del presente protocolo 

consisten en salvaguardar la integridad de las personas que 

concurren a las instalaciones del Centro y la Subcomandancia, 

así como establecer el uso, mantenimiento y garantizar la 

seguridad de las actividades realizadas en las instalaciones 

del Centro y la Subcomandancia. 

 

1.3. Para los efectos de este Protocolo, se entenderá por: 
 

1.3.1. Alumnado: Persona o personas que cursan 

cualquier programa académico, de evaluación, 

formación inicial o continua, impartida en el 

Instituto; 

1.3.2. Centro: Centro de Formación, Evaluación y 

Profesionalización de la Secretaría de Seguridad 

Pública Municipal; 

1.3.3. Corporación: Cualquier institución y 

dependencia encargada de la seguridad a nivel 

federal, estatal y municipal, que trabaja en 

coordinación con la Secretaría y el Instituto; 

1.3.4. Dirección de Guardia: Dirección de Guardia 

Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública 

Municipal; 

1.3.5. Dirección: La persona titular del Instituto 

del Servicio Profesional de Carrera Policial de la 

Secretaría de Seguridad Pública Municipal; 

1.3.6. Instalaciones: Las instalaciones 

administrativas y operativas del Centro de 

Formación, Evaluación y Profesionalización; 

1.3.7. Instituto: Instituto del Servicio Profesional 

de Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad 

Pública Municipal; 

1.3.8. Instructores disciplinarios: Personal policial 

adscrito al Instituto, encargado de la disciplina, 

formación, capacitación y evaluación del Alumnado; 

1.3.9. Jefatura: Jefatura del Departamento de 

Capacitación del Instituto del Servicio Profesional 

de Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad 

Pública Municipal; 

1.3.10. Órgano Interno de Control: De acuerdo a la 

competencia aplicable, podrá ser la Visitaduría 

Interna de la Secretaría o el Órgano de Control 

Interno del Municipio de Querétaro; 

1.3.11. Personal Operativo facultado para el uso legal 

de la fuerza pública: Policías estatales, policías 



 
 

municipales, policías de investigación del delito, 

policías procesales y custodios;  

1.3.12. Personal Administrativo: Personal adscrito al 

Instituto del Servicio Profesional de Carrera 

Policial de la Secretaría de Seguridad Pública 

Municipal; 

1.3.13. Secretaría: La Secretaría de Seguridad Pública 

Municipal de Querétaro; 

1.3.14. Subcomandancia: Subcomandancia de 

Entrenamiento y Desarrollo Policial de la 

Secretaría de Seguridad Pública Municipal, y 

1.3.15. Visitante: Persona que acude al Centro o a la 

Subcomandancia.  

 

1.4. La actuación del Instituto, del personal operativo 

facultado para el uso legal de la fuerza pública y personal 

administrativo, se rige por la siguiente normatividad de 

manera enunciativa, mas no limitativa: 

 

1.4.1. Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

1.4.2. Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Querétaro; 

1.4.3. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública; 

1.4.4. Ley General de Responsabilidades 

Administrativas; 

1.4.5. Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro; 

1.4.6. Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro; 

1.4.7. Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de Querétaro; 

1.4.8. Código Nacional de Procedimientos Penales; 

1.4.9. Código Penal para el Estado de Querétaro; 

1.4.10. Reglamento Orgánico de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Municipio de Querétaro; 

1.4.11. Reglamento del Servicio Profesional de Carrera 

Policial del Municipio de Querétaro; 

1.4.12. Reglamento Académico del Instituto del 

Servicio Profesional de Carrera Policial de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de 

Querétaro;   

1.4.13. Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de 

Querétaro; 

1.4.14. Código de Conducta de las Personas Servidoras 

Públicas del Municipio de Querétaro; 

1.4.15. Código de Ética de las Personas Servidoras 

Públicas del Municipio de Querétaro, y 

1.4.16. La demás normatividad que resulte aplicable y 

que se encuentre relacionada con las funciones del 

Centro y de la Subcomandancia. 

 

1.5. El presente Protocolo es de observancia general y en 

especial para las siguientes personas: 



 
 

 

1.5.1. Personal adscrito a la Secretaría;    

1.5.2. Personal Operativo facultado para el uso legal 

de la fuerza pública; 

1.5.3. Alumnado del Instituto;  

1.5.4. Cualquier persona visitante del Centro y de la 

Subcomandancia, y  

1.5.5. Cualquier institución que haga uso de las 

instalaciones de la Subcomandancia o el Centro. 

 

1.6. El Instituto es el encargado de las instalaciones del 
Centro y la Subcomandancia, así como de su administración, en 

aras de garantizar el orden y adecuado funcionamiento. 

 

1.7. La Dirección de Administración de la Secretaría, es 

responsable del mantenimiento y limpieza del Centro y la 

Subcomandancia, realizando las gestiones correspondientes 

para mantener el buen estado de los mismos. 

 

1.8. Las instalaciones del Centro y la Subcomandancia cuentan 
con un horario de lunes a sábado de las 07:00 a las 20:00 

horas, salvo excepciones que sean determinadas por parte de 

la Dirección o la persona titular de la Secretaría. 

 

El estacionamiento sólo se utilizará por el personal del 

Instituto que se encuentre en funciones, salvo las 

excepciones que sean determinadas por la Dirección. 

 

Las puertas de emergencia ubicadas dentro del Centro no 

pueden ser abiertas para entrada o salida de personas, salvo 

casos de emergencia. 

 

En ningún caso se permite el ingreso de los visitantes o 

alumnado a las áreas de acceso restringido, sin que tengan 

actividad programada en el lugar. 

 

Las personas servidoras públicas no deben recibir ningún tipo 

de objeto o documento de índole particular.  

 

2. Políticas Generales de Seguridad 

2.1. Para conservar el orden y el debido funcionamiento del 
Centro y la Subcomandancia, se deben cumplir las siguientes 

políticas de seguridad de manera enunciativa mas no 

limitativa: 

 

2.1.1. Solo se permite la entrada y permanencia a las 

Instalaciones del Centro y la Subcomandancia en un 

horario de las 07:00 a las 20:00 horas, salvo 

cuando así lo autorice la Dirección o la persona 

titular de la Secretaría; 

2.1.2. Al ingresar al Centro y la Subcomandancia, 

toda persona debe registrarse en el área de 



 
 

recepción o lista correspondiente. Una vez hecho lo 

anterior, un instructor disciplinario le acompañará 

al área destino; 

2.1.3. Toda persona que desee ingresar, debe hacerlo 

con el rostro descubierto y sin ningún tipo de arma 

u objeto que ponga en riesgo su integridad y la de 

terceros, excepto su arma de fuego de cargo y que 

ésta sea necesaria para la actividad programada. 

2.1.4. Se prohíbe ingresar al inmueble con aliento 

alcohólico, bajo el influjo de bebidas alcohólicas 

o sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras 

sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido 

o controlado; 

2.1.5. Se prohíbe fumar al interior del Centro y la 

Subcomandancia;  

2.1.6. No se permite ingresar a las instalaciones del 

Centro y la Subcomandancia con dispositivos móviles 

personales, dispositivos de transferencia, 

recepción o almacenamiento de datos (smartwatches, 

dispositivos Bluetooth, dispositivos USB, 

etcétera), cámaras fotográficas o de video. 

Únicamente el personal autorizado por la Dirección 

o la persona titular de la Secretaría podrá hacer 

uso de los mismos; 

2.1.7. Se prohíbe ingresar, deambular o permanecer en 

áreas del Centro y la Subcomandancia distintas a 

las que fue registrada su ingreso, sin el 

acompañamiento de un instructor disciplinario; 

2.1.8. Se deben respetar el orden y la disciplina que 

imperan en el Centro y la Subcomandancia; 

2.1.9. Toda práctica dentro del Centro y la 

Subcomandancia que así lo requiera, debe 

desarrollarse con personal capacitado en primeros 

auxilios para atender cualquier emergencia; 

2.1.10. Dirigirse con disciplina y respeto al personal 

y la ciudadanía que se encuentre al interior del 

Centro y la Subcomandancia, además de seguir las 

indicaciones de los instructores disciplinarios, de 

la Dirección y la persona titular de la Secretaría. 

2.1.11. En caso de que la conducta de las personas 

pueda constituir alguna falta administrativa o un 

hecho posiblemente constitutivo de delito, se 

procederá a su puesta a disposición ante la 

autoridad competente, conforme a la normatividad 

aplicable.    

 

2.2. Para garantizar la seguridad del alumnado, visitantes y 
las personas servidoras públicas que se encuentren al 

interior del Centro y la Subcomandancia, el personal de 

seguridad de la Dirección de Guardia e Instructores 

Disciplinarios del Instituto, deben realizar lo siguiente: 

 

2.2.1. De la Dirección de Guardia:  

2.2.1.1. Efectuar vigilancia externa de los 

inmuebles, y 



 
 

2.2.1.2. Realizar procedimientos de revisión a la 

entrada de las personas y objetos. 

 

2.2.2. De los instructores disciplinarios: 

2.2.2.1. Realizar vigilancia interna de los 

inmuebles al estar en uso; 

2.2.2.2. Pasar lista de asistencia; 

2.2.2.3. Orientar y acompañar a las personas 

visitantes o alumnado para la realización 

de las actividades que correspondan; 

2.2.2.4. Indicar las áreas a las que tendrán 

acceso los visitantes y alumnado de acuerdo 

a la actividad programada; 

2.2.2.5. Dialogar, orientar y canalizar ante la 

persona servidora pública competente, a la 

o las personas que cuenten con alguna 

inconformidad o actitud agresiva al 

interior de las instalaciones; 

2.2.2.6. Reportar ante la Jefatura y a la 

Dirección la falta de disciplina de 

visitantes o alumnado; 

2.2.2.7. Colaborar con el personal de la Dirección 

de Guardia para retirar a las personas 

visitantes y alumnado que falte a la 

disciplina al interior de las 

instalaciones; 

2.2.2.8. Mantener el orden y la limpieza de las 

instalaciones al culminar su jornada 

laboral; 

2.2.2.9. Comunicar a la Jefatura y a la Dirección 

de forma inmediata mediante tarjeta 

informativa, cualquier desperfecto o 

incidencia en las instalaciones, para los 

efectos administrativos correspondientes;  

2.2.2.10. Verificar que, al culminar el horario de 

funciones de las instalaciones, no se 

encuentren visitantes o alumnado al 

interior de las mismas; 

2.2.2.11. Cerciorarse de que las instalaciones se 

encuentran debidamente cerradas y en orden 

al culminar las funciones del Centro y la 

Subcomandancia; 

2.2.2.12. Dar aviso de su egreso de las 

instalaciones al personal de la Dirección 

de Guardia encargado de su vigilancia; 

2.2.2.13. Las demás que le sean instruidas por la 
Dirección. 

 

3. Áreas del Centro 

  



 
 

3.1.  Las instalaciones del Centro forman parte de la 

Secretaría y son consideradas de índole estratégica, en 

atención a que colaboran en los fines de seguridad del 

Municipio, por lo que se consideran de acceso restringido, 

salvo lo excepcionado por la Dirección o la persona titular 

de la Secretaría.  

 

Las áreas que lo integran son las siguientes:   

a) Área pública; 

b) Área de atención al público, y 

c) Área de acceso restringido. 

 

3.2.  Área Pública: Es el espacio ubicado al exterior del 

inmueble, en el cual el personal de la Dirección de Guardia 

intervendrá cuando se detecte algún riesgo para las personas 

que se encuentran en el interior del Centro. 

 

Está a cargo del personal de la Dirección de Guardia, quien 

debe actuar de la forma siguiente: 

 

3.2.1. Realizar bitácora de servicio de acuerdo al 

turno que corresponda; 

3.2.2. Permitir el acceso al Centro al personal del 

Instituto y quien se autorice por parte de la 

Dirección y la persona titular de la Secretaría;  

3.2.3. Reportar al Centro de Comando, Control, 

Comunicación y Cómputo, Comandancia de la 

Secretaría, Jefatura y Dirección en caso de 

detectar algún riesgo para las instalaciones y las 

personas que se encuentran al interior o exterior 

de las mismas, así como a la Persona Instructora 

encargada de su atención en caso de encontrarse 

visitantes al interior del Centro; 

3.2.4. Proceder de conformidad con la normatividad 

aplicable en la materia, en caso de la probable 

comisión de hecho delictivo o falta administrativa, 

debiendo poner a disposición de la autoridad 

competente a la persona detenida; 

3.2.5. Dar vista a la Dirección en caso de la 

comisión de una falta disciplinaria por el personal 

operativo facultado para el uso legal de la fuerza, 

personal administrativo o alumnado, para el trámite 

correspondiente;  

3.2.6. Efectuar recorridos al área pública, a fin de 

verificar la seguridad del inmueble; y 

3.2.7. Las demás que le sean instruidas por la 

Dirección o su superior jerárquicamente y la 

persona titular de la Secretaría.  

  

3.3. Área de Atención al Público: Es el espacio destinado 

para la recepción y atención de las personas que acuden a las 

instalaciones del Centro.  

 

La atención y contención de riesgos en esta área está a cargo 

de los instructores disciplinarios, quienes deben realizar lo 

siguiente: 



 
 

 

3.3.1. Orientar y acompañar a las personas visitantes 

o alumnado para la realización de las actividades 

que correspondan, y 

3.3.2. Determinar e indicar las áreas a las que 

tendrán acceso las personas visitantes o alumnado. 

 

3.4. Área de Acceso Restringido: Es el espacio físico al cual 

puede ingresar únicamente personal autorizado por la 

Dirección o la persona titular de la Secretaría, con fines de 

capacitación, formación o evaluación. 

 

3.4.1.  Las áreas de acceso restringido son las 

siguientes:  

 

3.4.1.1. Consultorio médico; 

3.4.1.2. Consultorio nutricional; 

3.4.1.3. Banco de armas; 

3.4.1.4. Stand de tiro real; 

3.4.1.5. Oficina y sala de juntas; 

3.4.1.6. Stand de tiro virtual; 

3.4.1.7. Área de simuladores de manejo;  

3.4.1.8. Comedor; y 

3.4.1.9. Site. 

   

3.4.2. La entrada a las áreas antes mencionadas se 

debe delimitar por un acceso controlado o bien con 

la presencia de un instructor disciplinario que 

debe realizar las siguientes funciones: 

 

3.4.2.1. Verificar que las personas visitantes o 

alumnado que accedan se encuentren programadas 

para las actividades y que porten el gafete de 

identificación correspondiente;  

3.4.2.2. Realizar revisión física respecto de las 

personas, bolsas y mochilas, a fin de verificar 

la existencia de objetos peligrosos u aquellos 

que pudieran alterar el orden. En caso de que 

se detecte algún objeto de los ya mencionados, 

solicitará al visitante o alumnado los 

resguarde en el área de atención al público y, 

en caso de negarse, se impedirá el acceso. Los 

objetos se devolverán al concluir la visita; 

3.4.2.3. Acompañar a la visitante o alumnado a las 

áreas designadas para cada una de las 

actividades programadas y, a su conclusión, 

conducirla al área de atención al público para 

el registro de egreso;  

3.4.2.4. En caso de detectar la presencia de una 

persona ajena al área designada para las 

actividades programadas, se le debe conducir al 

área de salida del inmueble;  

3.4.2.5. Proceder de conformidad con la 

normatividad aplicable en la materia, en caso 

de la probable comisión de hechos delictivos, 

debiendo poner en conocimiento de la Dirección 



 
 

así como de la Dirección de Guardia, los hechos 

acontecidos a fin de realizar la puesta a 

disposición ante la autoridad competente, y 

3.4.2.6. Dar vista a la Dirección en caso de la 

comisión de una falta disciplinaria por el 

personal operativo facultado para el uso legal 

de la fuerza, personal administrativo o 

alumnado, para el trámite correspondiente. 

 

3.4.3.  En caso de que alguna visitante o el alumnado 

acuda al Centro para ingresar a un área de acceso 

restringido, el instructor disciplinario debe: 

 

3.4.3.1. Consultar sobre el permiso para acceso a 

la persona servidora pública o instructor 

disciplinario encargado de la actividad del 

área a la que desee ingresar; 

3.4.3.2. En caso afirmativo, solicitar a la 

visitante o alumnado una identificación con 

fotografía, misma que se quedará a resguardo 

del personal indicado;  

3.4.3.3. Una vez corroborada la identidad de la 

visitante o alumnado, solicitar el registro en 

la bitácora de visitas, debiendo registrar 

datos de identificación, persona servidora 

pública que visita, motivo de la visita, hora 

de entrada y firma; 

3.4.3.4. Concluido el registro, entregar un gafete 

a la visitante o alumnado, verificando que lo 

porte en un lugar visible; 

3.4.3.5. Acompañar a la visitante o alumnado al 

área de entrada del área de acceso restringido 

y hacer contacto con el instructor 

disciplinario que continuará con el 

acompañamiento; y  

3.4.3.6. Al término de las actividades de la 

persona visitante o alumnado, verificar que se 

registre la hora de su salida en la bitácora de 

visitas, la entrega del gafete y devolución de 

la identificación. 

 

 

3.5.  Banco de Armas: El banco de armas es un espacio 

restringido destinado para el almacenamiento de armas de 

fuego, municiones y demás equipo de seguridad institucional a 

utilizar en las prácticas de disparo en el stand de tiro 

real. 

 

3.5.1.  A fin de garantizar el orden y la seguridad 

del personal operativo facultado para el uso legal 

de la fuerza pública, instructores disciplinarios, 

personal administrativo y demás personas que se 

encuentren al interior del Centro, debe acatarse lo 

siguiente: 

 



 
 

3.5.1.1. Ingresar únicamente los instructores 

disciplinarios y las personas servidoras 

públicas previamente autorizadas;  

3.5.1.2. Abstenerse de ingresar con maletines, 

carteras, bolsos y cualquier artículo diverso 

al necesario para llevar a cabo la actividad; 

3.5.1.3. Abstenerse de ingresar al área con 

dispositivos móviles, cámaras fotográficas, de 

video o de cualquier otro tipo; 

3.5.1.4. Abstenerse de ingresar con alimentos y 

bebidas; 

3.5.1.5. Realizar los registros en las bitácoras 

correspondientes respecto del o las armas, 

cartuchos y municiones a utilizar en la 

actividad; 

3.5.1.6. Al egresar del banco y extraer armas, 

realizar medidas de seguridad de desabasto en 

el lugar designado para tal fin;  

3.5.1.7. Al culminar las actividades del Centro el 

instructor disciplinario debe verificar que no 

existan armas que no pertenezcan a la 

Secretaría al interior del Banco de Armas; en 

caso de detectarse alguna, dar aviso de forma 

inmediata a la Dirección para los efectos a que 

haya lugar; 

3.5.1.8. Únicamente  se permite alojar armas 

propias de la Secretaría, salvo en el caso de 

contratos o convenios de servicios de 

capacitación y evaluación. Para tales efectos, 

la custodia del arma se dará hasta el final de 

las actividades convenidas. 

 

3.6.  Stand de Tiro Real: Es el área destinada para la 

realización de prácticas de tiro con fines de formación 

inicial, capacitación o actualización continua, evaluaciones 

de competencias y ejecución de competencias 

interinstitucionales, en las que participen personal 

operativo facultado para el uso legal de la fuerza pública y 

alumnado, en términos de la Licencia Oficial Colectiva 

correspondiente.  

 

Para el uso del stand de tiro con armas pertenecientes al 

usuario, el interesado debe realizar solicitud por escrito 

con una semana de antelación como mínimo, manifestando el 

tipo de arma, marca, número de serie, modelo y calibre, 

adjuntando la documentación relativa a la matrícula de la 

misma y su debida portación; de igual forma debe firmar carta 

compromiso. 

 

Para efectos del párrafo que antecede, las armas deben 

ingresar a las instalaciones del Centro en un vehículo 

custodiado por personal de la institución que haya contratado 

los servicios del Centro. De igual forma, el instructor 

disciplinario encargado de la actividad debe verificar que 



 
 

las armas de fuego ingresen descargadas, cargadores vacíos y 

cartuchos al interior de su caja. El vehículo que transporte 

las armas de fuego y cartuchos, debe estacionarse en un lugar 

designado por el instructor disciplinario, el cual será 

cercano a las instalaciones del Centro y designado 

especialmente para tal efecto. Una vez ingresado el vehículo 

a las instalaciones, la custodia de las armas está a cargo de 

los instructores disciplinarios y el alumnado. 

 

3.6.1.  Con la finalidad de preservar el orden y 

salvaguardar la integridad de las personas que se 

encuentren en stand de tiro real, debe observarse, 

de forma enunciativa mas no limitativa, lo 

siguiente: 

 

3.6.1.1. Contar con el equipo adecuado para 

realizar la práctica correspondiente, en caso 

contrario, no se permitirá el ingreso; 

3.6.1.2. Abstenerse de ingresar con cualquier tipo 

de alimento o bebida; 

3.6.1.3. Permitir la revisión física a fin de 

verificar que se ingresa a la actividad 

únicamente con el equipo asignado para tal fin; 

3.6.1.4. Abstenerse de ingresar con armas de 

fuego. El personal autorizado, alumnado e 

Instructores disciplinarios programados para 

actividades de formación, evaluación y 

prácticas de asignaturas relacionadas con armas 

de fuego y tiro, tanto teórica como práctica 

que ingresen con armas de fuego, deberán 

manifestarlo en la bitácora correspondiente, 

siguiendo las indicaciones que sean 

proporcionadas por los instructores 

disciplinarios para tal efecto;  

3.6.1.5. Colaborar y participar con los 

instructores disciplinarios, acatando las 

instrucciones que sean otorgadas a fin de 

salvaguardar su integridad y la de terceras 

personas; 

3.6.1.6. Abstenerse de manipular armas cuando haya 

personas delante de los cubículos de disparo 

(línea de tiro). Cuando esto ocurra, es 

obligación del usuario colocar el arma de fuego 

en las mesas que se encuentran en los cubículos 

de disparo y salir de los mismos; 

3.6.1.7. Evitar abastecer, cargar el arma de 

fuego, disparar o cesar la práctica de disparo 

sin previa autorización del Instructor 

disciplinario a cargo; 

3.6.1.8. Cuando se dé la orden de “desabastecer el 

arma”, todos los usuarios deben hacerlo, 

sacando los cargadores y ubicándolos sobre las 

mesas que se encuentran en los cubículos de 

disparo. El arma de fuego deberá quedar con la 

recámara abierta y con el seguro puesto. En 

caso de que el arma de fuego sea un revólver 



 
 

deberá colocarlo sobre la mesa con el cilindro 

abierto, procurando que sea visible para el 

Instructor y en una dirección segura; 

3.6.1.9. En caso de ser necesario, el instructor 

disciplinario a cargo de la actividad es el 

único facultado para ingresar a los cubículos, 

mismos que son de uso individual. El usuario 

solo podrá disparar a la silueta o blanco que 

se le haya asignado y tiene prohibido 

trasladarse, con o sin armas, a otro cubículo; 

3.6.1.10. En caso de incidencia durante la práctica 
de disparo el usuario deberá hacerlo saber al 

instructor disciplinario encargado de la 

actividad; 

3.6.1.11. Al momento del ingreso, durante y al 

finalizar la práctica, el instructor 

disciplinario encargado de la actividad debe 

realizar el siguiente procedimiento: 

 

3.6.1.11.1. Solicitar identificación, 

el permiso de portación de arma de 

fuego y matrícula de esta, documentos 

que deben resguardarse hasta la salida 

del usuario del stand de tiro; 

3.6.1.11.2. Hacer del conocimiento del 

usuario del stand de tiro las 

disposiciones de este protocolo y 

demás normatividad aplicable en la 

materia, exhortándole al cumplimiento 

de estas; 

3.6.1.11.3. Entregar el arma de fuego 

al usuario del stand de tiro, 

únicamente cuando haya espacios 

disponibles en alguno de los cubículos 

de disparo; 

3.6.1.11.4. Verificar que toda persona 

que se encuentre en los cubículos de 

disparo cuente con chaleco balístico, 

aditamentos de protección auditiva y 

ocular certificada;  

3.6.1.11.5. Verificar que ninguna 

persona rebase la línea de tiro cuando 

se esté en práctica de tiro real; 

3.6.1.11.6. Al finalizar la práctica y 

antes que el usuario abandone el 

cubículo de disparo, el instructor 

disciplinario debe verificar que no 

queden cartuchos en la recámara, 

cargador o cilindro de las armas de 

fuego. Para ello, le indicará al 

usuario extraer el cargador del arma, 

el cual debe ser colocado junto con el 

arma sobre la mesa del cubículo. En 

caso revólveres, deben colocarlos 

sobre la mesa con el cilindro abierto, 

procurando que sea visible por parte 



 
 

del Instructor y en una dirección 

segura;  

3.6.1.11.7. Al retirarse del área, los 

usuarios deben dejar en perfectas 

condiciones, orden y limpieza la zona 

utilizada, y 

3.6.1.11.8. El instructor disciplinario 

y el alumnado deben verificar que toda 

arma de fuego que salga de las 

instalaciones se encuentre en su 

estuche y con el candado de seguridad 

respectivo. Si el arma no tiene 

estuche ni candado, debe egresar 

desarmada, desabastecida y con las 

medidas de seguridad obligatorias. Los 

cargadores deben estar vacíos y los 

cartuchos por separado y en su 

respectiva caja.  

 

3.7.  Stand de Tiro Virtual: Es el espacio destinado para 

la enseñanza teórica y virtual en el tema de armas de fuego y 

tiro.  

 

3.7.1.  El equipo tecnológico solo puede ser 

manipulado por los Instructores disciplinarios 

capacitados para ello y por el alumnado previamente 

autorizado y capacitado para su uso.  En caso de 

falla del equipo, el instructor disciplinario debe 

informar mediante tarjeta informativa a la 

Jefatura, para que ésta a su vez realice lo 

correspondiente con la Dirección de Informática de 

la Secretaría. 

 

3.7.2.  El alumnado debe atender las indicaciones del 

instructor disciplinario para el uso adecuado del 

equipo tecnológico, evitando acciones que puedan 

ocasionar daños a las personas o a los equipos en 

el área de capacitación, debiendo conservar el 

orden y limpieza dentro del aula y abstenerse de 

ingresar con cualquier tipo de alimento o bebida al 

área. 

 

3.8.  Área de Simuladores de Manejo: Es el espacio 

destinado para la enseñanza teórica y virtual en el tema de 

conducción de vehículos radio patrulla. 

 

3.8.1.  El equipo tecnológico solo puede ser 

manipulado por los Instructores disciplinarios 

capacitados para ello y por el alumnado previamente 

autorizado y capacitado para su uso.  En caso de 

falla del equipo, el instructor disciplinario debe 

informar mediante tarjeta informativa a la 

Jefatura, para que ésta a su vez realice lo 

correspondiente con la Dirección de Informática de 

la Secretaría. 

 



 
 

3.8.2.  El alumnado debe atender las indicaciones del 

instructor disciplinario para el uso adecuado del 

equipo tecnológico, evitando acciones que puedan 

ocasionar daños a las personas o a los equipos, 

debiendo conservar el orden y limpieza dentro del 

aula y abstenerse de ingresar con cualquier tipo de 

alimento o bebida al área. 

 

3.9.  Comedor: Es el espacio destinado para que el 

alumnado, instructores disciplinarios y personal en general, 

consuma alimentos en los horarios previamente autorizados. 

 

3.9.1.  El personal debe abstenerse de realizar el 

resguardo de alimentos en el comedor al término de 

actividades, siendo obligación de los usuarios 

llevarse cualquier tipo de alimento y bebida, 

debiendo conservar el perfecto orden y limpieza del 

mobiliario utilizado.  

 

4. Áreas de la Subcomandancia  

 

4.1.  Las instalaciones de la Subcomandancia son 

consideradas de índole estratégica en virtud de la materia de 

seguridad, por lo que se consideran de acceso restringido. 

Las áreas que la integran son las siguientes:   

 

4.1.1. Trotapista; 

4.1.2. Pista de manejo; 

4.1.3. Pista de infante; 

4.1.4. Casa Táctica; 

4.1.5. Zona de incursión urbana; 

4.1.6. Aula; 

4.1.7. Baños; y 

4.1.8. Bodegas. 

 

En las áreas mencionadas, la atención y contención de riesgos 

estará a cargo de los instructores disciplinarios. 

 

4.2.  Para autorizar el ingreso de las personas 

visitantes o el alumnado a la Subcomandancia el instructor 

disciplinario debe consultarlo al instructor disciplinario 

encargado de la actividad del área a visitar; en caso 

afirmativo, debe solicitar al visitante o alumnado una 

identificación con fotografía y, una vez corroborada su 

identidad, realizar revisión física de bolsos y mochilas a 

fin de cerciorarse de la existencia de algún objeto que pueda 

poner en riesgo la integridad de personas. En caso de que se 

detecte algún objeto de los ya mencionados, solicitará al 

visitante o alumnado los resguarde en el área de atención al 

público y, en caso de negarse, se impedirá el acceso. Los 

objetos se devolverán al concluir la visita. Verificado lo 

anterior debe solicitar que se firme la lista de asistencia 

correspondiente y se integre a la actividad.  

 

5. Responsabilidades por Incumplimiento 

 



 
 

5.1.  El incumplimiento e inobservancia de las 

disposiciones contenidas en el presente Protocolo y 

normatividad en la materia por parte del personal operativo 

facultado para el uso legal de la fuerza pública, 

administrativo, instructores disciplinarios, alumnado y demás 

personal que se encuentre al interior del Centro y la 

Subcomandancia, independientemente de que el incumplimiento 

de la normatividad pudiera generar cualquier otro tipo de 

responsabilidad, se hará acreedor a las sanciones y 

procedimiento administrativo correspondiente en términos de 

la normatividad aplicable.  

 

La Dirección o la persona titular de la Secretaría hará del 

conocimiento por escrito al titular de la Corporación, cuando 

su personal operativo no haya observado el presente 

Protocolo, quien deberá informar las medidas disciplinarias 

que aplicó a su personal operativo, so pena de negar en lo 

sucesivo el uso de las instalaciones del Centro y la 

Subcomandancia. Si así correspondiera será causal para 

rescindir o dar por terminado de forma anticipada el contrato 

o convenio suscrito. 

 

6. Aviso de Privacidad de Acceso a las Instalaciones del 

Centro y la Subcomandancia 

 

6.1.  El Municipio de Querétaro, a través de la 

Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, es la 

institución responsable del tratamiento de los datos 

personales que se recaben así como de las imágenes y sonidos 

captados por las cámaras de videovigilancia del Centro y la 

Subcomandancia.  

 

Los datos personales serán utilizados con la finalidad de 

mantener el control de la entrada y salida de las personas 

que ingresen al Centro y la Subcomandancia. De igual forma 

las imágenes y sonidos captados por las cámaras de 

videovigilancia serán utilizados para la seguridad de las 

personas y las instalaciones. No se realizarán transferencias 

o entrega de datos personales, imágenes y sonidos captados 

por las cámaras de videovigilancia, salvo aquellas que sean 

necesarias para atender requerimientos de información de una 

autoridad competente fundados y motivados. 

 

 

TRANSITORIOS 



 
 

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 dos publicaciones 

mencionadas en el artículo transitorio anterior. 

ARTÍCULO TERCERO. Se instruye a la persona titular de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, a 

efecto de que realice las medidas necesarias para implementar 

el presente acuerdo. 

ARTÍCULO CUARTO. Notifíquese a la persona titular de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de 

Querétaro.”.------------------------------------------------- 

 

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

GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente al FRACCIÓN I. COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y POLICÍA PREVENTIVA. Punto 2) 

Acuerdo por el que se autoriza la Implementación del Programa 

de Apoyo Extraordinario para Policías Jubilados o Pensionados 

del Municipio de Querétaro. Dio lectura al punto de acuerdo 

correspondiente. Acto seguido lo puso a consideración. Cedió 

el uso de la voz a la Síndico Municipal Juliana Rosario 

Hernández.--------------------------------------------------- 

SÍNDICO MUNICIPAL, JULIANA ROSARIO HERNÁNDEZ QUINTANAR: 

“Compañeros y compañeras, Presidente. Quisiera comentarles 

que hace apenas unos días acudieron al Cabildo un grupo de 

policías para solicitar al Municipio apoyos para dignificar 

aquellos que dieron su vida durante muchos años por la 

seguridad y por la paz de muchos queretanas y queretanos y 

quiero felicitar, y quiero celebrar que hoy en día a unos 

pocos días de que estos policías se acercaron a esta 

administración, hoy se está aprobando este programa el cual 

es un pequeño detalle ante lo que ellos durante muchos años 

de su vida otorgaron por la seguridad y por la paz, así que 

quiero felicitar y agradecer por la sensibilidad y por la 

eficacia de la administración, es una característica que 

siempre los ha distinguido, enhorabuena Presidente, a todo el 

equipo, al Secretario Arturo Torres y a todos aquellos que se 



 
 

pusieron manos a la obra para hacer realidad esta 

solicitud”.-------------------------------------------------- 

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.- Claudio Sinecio Flores  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 Cortes 

 

Regidora A favor 

13.- José Luis Aguilera Rico  

 

Regidor A favor 

14.- Marco Álvarez Malo Labastida  

 

Regidor A favor 

15.- Ivonne Olascoaga Correa  

 

Regidora A favor 

 

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

GONZÁLEZ: Dando cuenta de 15 votos a favor, por lo que se 

aprobó por unanimidad de votos presentes de ese Honorable 

Ayuntamiento, quedando en los siguientes términos:  

 

“...A C U E R D O: 

 

PRIMERO. Se autoriza la implementación del Programa de Apoyo 

Extraordinario para Policías jubilados o pensionados del 

Municipio de Querétaro, de conformidad con lo establecido en 



 
 

el considerando 14 del presente acuerdo y del anexo único que 

forma parte integral del presente acuerdo.  

SEGUNDO.  Se faculta a la Secretaría de Desarrollo Humano y 

Social, a través de la Subsecretaría de Fomento y Desarrollo 

Integral, de conformidad en los considerandos 9 y 10 del 

presente acuerdo, como ejecutora del gasto y responsable del 

desarrollo e implementación del presente Programa, con la 

participación que conforme a sus atribuciones le correspondan 

a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y en términos 

de las disposiciones legales aplicables,  den seguimiento, 

control y vigilancia en la implementación de las acciones del 

presente Programa, además, se le autoriza a la Secretaría de 

Desarrollo Humano y Social, realizar las adecuaciones 

pertinentes a las Reglas de Operación del Programa, de 

acuerdo a las necesidades que se requieran y dichas 

modificaciones deberán ser publicadas en la Gaceta Oficial 

del Municipio de Querétaro.   

TERCERO. Se faculta a la Secretaría de Desarrollo Humano y 

Social, para que  dentro de las facultades que les asisten, 

emitan en un término de 30 días naturales, contados a partir 

de la aprobación del presente acuerdo, las Reglas de 

Operación del Programa de mérito, debiendo considerar la 

legislación aplicable al caso en concreto, para su correcta 

ejecución y  las mismas sean publicadas en la Gaceta Oficial 

del Municipio de Querétaro. Para lo cual, debe contar 

previamente, con la suficiencia presupuestal que sea 

necesaria para la ejecución del presente programa, esto de 

conformidad con lo establecido en los artículos 9, 10 y 54 de 

la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de 

Querétaro.  

 

CUARTO. En términos de los artículos 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la Ley para 

el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, 

la difusión en medios impresos y la propaganda que bajo 

cualquier modalidad de comunicación social, se realice en 

relación al presente Programa, deberá contener la siguiente 

leyenda: “Este Programa es de carácter público; no es 

patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus 

recursos provienen de los ingresos que aportan todos los 

contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con 

fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a 

los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de 

este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo 

con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 

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 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 momento 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 los titulares de la 

Secretaría de Desarrollo Humano y Social, de Seguridad 

Pública Municipal, de Administración, Secretaría de Finanzas, 

al Órgano Interno de Control del Municipio de Querétaro, 

titular de la Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Integral 

y al Titular del Instituto del Deporte y la Recreación.   
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.------------------------------------------------------------ 

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

GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente al SEXTO PUNTO. INFORME DE COMISIONES. FRACCIÓN II. 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y  DE MOVILIDAD. Punto 3) Acuerdo por 

el que se aprueba el “Programa de Transporte Integral del 

Municipio de Querétaro modalidad Escolar y Modalidad 

Extendida”. Dio lectura al punto de acuerdo correspondiente. 



 
 

Acto seguido lo puso a consideración. Concedió el uso de la 

voz al Regidor Carlos Habacuc.------------------------------- 

REGIDOR, CARLOS HABACUC RUIZ UVALLE: “Gracias Secretario, con 

su permiso Alcalde, Regidores, Síndicos, compañeros, medios 

de comunicación. Quiero tomar la palabra para poder precisar 

algunos puntos que me parecen importantes del Programa de 

Transporte Integral que el día de hoy se va a aprobar y 

quiero precisar algunos datos para dar a conocer la 

relevancia del mismo desde su implementación en el 2018 hasta 

antes del inicio de la pandemia el programa beneficio a más 

de 8,657 usuarios realizando más de tres millones quinientos 

mil traslados, con un total de 107 rutas disponibles, toda 

esta suma en los programas de transporte escolar 

universitario y generalizado, esto con el objetivo clave de 

mejorar la movilidad y en contribuir al mejoramiento de la 

calidad del aire en las familias del municipio, posterior la 

pandemia y debido a la cancelación de clases se realizó un 

ajuste enfocándose a algunos programas como son “Acercándote” 

y “Rutas de la Salud” en el cual nuevamente el Municipio 

reaccionando rápidamente apegado a la necesidad de los 

ciudadanos encontró la forma de seguir con el apoyo, 

destacando el beneficio a la clase trabajadora para su 

movilidad siendo un gran referente de ayuda sobre todo a los 

trabajos de noche y de extensión de horarios, ya que sin este 

apoyo hacia muy complicado tanto en movilidad y como en lo 

económico el regreso a sus casas, solamente en este rubro 

fueron beneficiados más de cuarenta y siete mil cuatrocientas 

personas, así como en la ruta de salud donde se utilizaron 

para transportar médicos, enfermeras, brigadistas, 

vigilantes, ciudadanos con más de quinientos mil traslados 

por lo cual celebro que se haya hecho esta fusión de lo que 

ya funcionaba el programa con lo que nos dejó de experiencia 

la pandemia con los nuevos programas y con esto construir un 

nuevo plan integral para el beneficio de todas las familias 

del municipio, comentar que las y los Regidores del PAN en 

conjunto con nuestro Alcalde y su equipo seguiremos 

trabajando para continuar mejorando la calidad de vida de 

nuestros ciudadanos y ciudadanas. Es cuanto Secretario”.----- 



 
 

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

GONZÁLEZ: No existiendo más consideraciones al respecto, 

procedió a someter a votación el acuerdo en mención. 

 

No. 
Nombre del Integrante del 

Ayuntamiento 
Carácter 

 

VOTO 

1.- Mtro. Luis Bernardo Nava 

Guerrero 

Presidente 

Municipal 

A favor 

2.- Claudio Sinecio Flores  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 Cortes 

 

Regidora A favor 

13.- José Luis Aguilera Rico  

 

Regidor A favor 

14.- Marco Álvarez Malo Labastida  

 

Regidor A favor 

15.- Ivonne Olascoaga Correa  

 

Regidora En 

contra 

 

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

GONZÁLEZ: Dando cuenta de 14 votos a favor y 1 voto en 

contra, por lo que se aprobó por mayoría de votos presentes 

de ese Honorable Ayuntamiento, quedando en los siguientes 

términos:  

“… A C U E R D O  

 

PRIMERO. Se aprueba el Programa de Transporte Integral del 

Municipio de Querétaro Modalidad Escolar y Modalidad 

Extendida, así como las Reglas de Operación de dicho 

Programa, y que forman parte integral del presente Acuerdo.   



 
 

SEGUNDO. Se autoriza al Secretario de Movilidad a realizar 

las adecuaciones pertinentes a las reglas de operación del 

Programa de Transporte Integral del Municipio de Querétaro 

Modalidad Escolar y Modalidad Extendida de acuerdo a las 

necesidades que se requieran, y dichas modificaciones deberán 

ser publicadas en la gaceta oficial del Municipio de 

Querétaro. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 

penúltimo párrafo 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 al día 

siguiente de su aprobación y hasta el 30 de septiembre 2024. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para 

que en términos de lo dispuesto por el artículo 20 fracción 

XVIII del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, 

dé a conocer el presente Acuerdo al titular de la Secretaría 

de Movilidad, Secretaría de Desarrollo Humano y Social y al 

Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de 

Querétaro.  
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.------------------------------------------------------------ 

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

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

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

PRESIDENTE MUNICIPAL, MTRO. LUIS BERNARDO NAVA GUERRERO: 

“Compañeras y compañeros de este Honorable Ayuntamiento. 

Quiero compartirles que una de las demandas más sentidas de 

la población es la de mejorar la movilidad de la ciudad, por 

eso recientemente refrendamos ante las y los queretanos 



 
 

nuestro compromiso de implementar acciones concretas en este 

rubro que generen beneficios reales para las familias, dentro 

de la estrategia que hemos venido implementando el transporte 

escolar ha sido uno de los programas más eficientes en este 

sentido y durante su operación del programa nos ha permitido 

tener un impacto positivo integral apoyando la economía de 

las familias, dándoles también una opción segura y gratuita 

para el traslado escolar de nuestras niñas y niños, la misma 

lógica motivó el programa de transporte universitario 

nocturno el transporte que bien ha mencionado ya Carlos 

Habacuc para el sector privado que labora también en las 

noches y el programa Acercándote que aprovechando las 

unidades escolares que en la pandemia no podían ya brindar 

esta servicio dado que no había clases presenciales y pues ha 

sido fundamental para el cuidado de la economía de las 

familias durante esta pandemia, hoy niñas, niños, jóvenes 

trabajadoras y trabajadores de todos los sectores, así como 

personas adultas mayores hacen uso de los distintos esquemas 

de transporte que hemos diseñado y eso nos llama a avanzar en 

esta estrategia integrando todos los programas en uno solo 

que nos permita la coordinación precisa entre todos ellos y 

fortalecer su identidad, ahí la relevancia de este programa 

que hoy se aprueba y que quiero reconocerles a todas y a 

todos ustedes porque la aprobación de este acuerdo es un 

refrendo del compromiso de este Cabildo con mejorar la 

movilidad de nuestra ciudad y sobre todo la calidad de vida 

de las familias queretanas, mi reconocimiento y el de la 

administración para todas y todos ustedes”.------------------ 

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

GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente al SEXTO PUNTO. INFORME DE COMISIONES. FRACCIÓN 

III. COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y 

ECONÓMICO. Punto 4) Acuerdo por el que se autoriza la 

Propuesta para el Arranque del Programa de Mecanización 

Agrícola. 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.- Claudio Sinecio Flores  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 Cortes 

 

Regidora A favor 

13.- José Luis Aguilera Rico  

 

Regidor A favor 

14.- Marco Álvarez Malo Labastida  

 

Regidor A favor 

15.- Ivonne Olascoaga Correa  

 

Regidora A favor 

 

 

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

GONZÁLEZ: Dando cuenta de 15 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 propuesta para el arranque del 

Programa de Mecanización Agrícola, en los términos precisados 

en el Considerando 5 y del anexo único que forma parte del 

presente Acuerdo.  

 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria de Desarrollo 

Sostenible, para que en ejercicio de las facultades que le 

asisten, en el ámbito de su competencia, dé seguimiento a las 



 
 

acciones que deriven del Programa que por el presente se 

aprueba.  

 

 

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

  

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 

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

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

el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el 

Presidente Municipal instruye, por medio de la Secretaría del 

Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una 

sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa del Municipio de 

Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en 

términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal 

del Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los 

derechos que se generen con motivo de la misma. 

 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 

día siguiente de su aprobación y hasta el 30 de septiembre de 

2024. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para 

que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 de la 

fracción XVII del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 

Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a la Titular de 

la  Secretaría de Desarrollo Sostenible, Dirección de 

Desarrollo Rural y Agropecuario y al Órgano Interno de 

Control del Municipio de Querétaro.  
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.------------------------------------------------------------ 

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

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

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

PRESIDENTE MUNICIPAL, MTRO. LUIS BERNARDO NAVA GUERRERO: 

“Compañeras y compañeros. En Querétaro, en nuestro  

Municipio reconocemos al campo como uno de los pilares en 

nuestra economía, de nuestra soberanía alimentaria y del 

bienestar de cientos y miles de familias, por eso en el 



 
 

Municipio que queremos es un municipio en donde el campo es 

un campo vivo, productivo, competitivo y este programa sin 

duda es un gran beneficio de quienes los trabajan, el 

programa de Mecanización Agrícola y aquí le hacemos, pues un 

encargo muy importante al Director de Desarrollo Agropecuario 

Luis Muñoz para que se pueda atender a toda la parte rural de 

nuestro municipio, los ejidos y comunidades porque este 

Programa de Mecanización Agrícola que hoy se acaba de aprobar 

apunta precisamente a eso, a seguir beneficiando al campo 

queretano y a sus familias con maquinaria agrícola e 

implementos que mejoren el cultivo, la cosecha y el 

rendimiento de sus tierras, son más de 2,000 productores y 

sus familias los que estamos proyectando apoyar como lo 

hicimos en otros años, ahora con más recurso para contar con 

más y mejor equipamiento con nuevas sembradoras, rastras, 

arados y también desempedradoras, así con este Programa vamos 

a fortalecer nuestro campo, a mejorar de manera directa la 

calidad de vida de las cientos o miles de familias que ya 

mencioné y a fortalecer nuestra economía local en beneficio 

de todas y de todos los queretanos, mi reconocimiento a todas 

y todos ustedes por su compromiso con el campo que es también 

un compromiso con Querétaro, con nuestro Municipio y con la 

ciudad que queremos. Es cuanto Secretario”.------------------ 

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

GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente al SEXTO PUNTO. INFORME DE COMISIONES. FRACCIÓN IV. 

COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y DE OBRAS 

Y SERVICIOS PÚBLICOS. Punto 5) Acuerdo por el que se aprueba 

la Propuesta de Obra Anual 2022. Dio lectura al punto de 

acuerdo correspondiente. Acto seguido lo puso a 

consideración. Cedió el uso de la voz al Regidor Arturo 

González.--------------------------------------------------- 

REGIDOR, JOSÉ ARTURO GONZÁLEZ CORDOBA: “Buenas tardes 

Presidente y compañeros Regidores, medios de comunicación y 

público que nos acompaña. Es de todos conocidos que el 

ejercicio del presupuesto público es complejo, los recursos 

deben de administrarse lo más efectivamente posible ante la 

escases de dinero para realización de obras y otorgar 



 
 

servicios a los ciudadanos que nos lo demandan, sin duda las 

exigencias son muchas y hoy lo que se presenta ante este 

Ayuntamiento para su discusión y eventual aprobación o 

rechazo es reflejo de una visión de prioridades de la actual 

administración que hoy se pone en consideración de este 

Órgano Colegiado, advierto que no estamos en contra de lo que 

se está expresando en este documento, al final es en su gran 

mayoría son obras que habrán de beneficiar a un sector 

específico de la población, ya sea porque viven o circulan 

por las zonas favorecidas con las obras y servicios, sin 

embargo debo de hacer precisiones sobre algunas expectativas 

no cumplidas, estas a partir de lo visto en las campañas 

políticas ya ahora en el ejercicio del cargo de Regidor y las 

visitas diferentes a las colonias y comunidades, primero, 

sería importante que la asignación del dinero para la 

continuación de los proyectos de movilidad, tanto 

conceptualmente como del ejercicio de la obra que permita una 

mayor funcionalidad de los circuitos ya anunciados, pero aun 

sin concluir, esto para lo que toca a las ciclovías, por lo 

anterior señalo que sin dejar de poner en la mesa la 

necesidad de que esta movilidad sea también peatonal, 

considero también más y mejores banquetas para que sea una 

alternativa para quienes en su única y mejor alternativa de 

un lugar a otro sin ocasionar lesiones a las cuales son 

particularmente vulnerables los adultos mayores, las 

alternativas de movilidad hoy son más importantes que nunca 

por conclusión social y temas ecológicos, por otro lado 

extraño sin duda no encontrar en el plan general de 

infraestructura pluvial una cantidad importante de recursos 

asignados para este propósito, lo cual es hoy más que nunca 

indispensable y se hace más obvio cada vez que nuestro 

municipio y sus zonas conurbadas son azotadas por lluvias 

torrenciales con el riesgo que esto implica para los 

queretanos, sus propiedades, su integridad física y hasta su 

propia vida, es lamentable también ver que hay muy poca obra 

en comunidades, por lo mismo ser símbolo de rezago y  

desigualdad, me refiero particularmente al abandono de las 

comunidades de Santa Rosa Jáuregui, las cuales carecen tanto 



 
 

de infraestructura y de varios servicios básicos, exhortando 

a la autoridad municipal a voltear a ver a estas partes de la 

ciudad capital que no compaginan con la imagen del desarrollo 

que frecuentemente se intenta posicionar hacia fuera. Quiero 

señalar también que la necesidad de una mayor apertura de 

presupuestos participativos, donde vean los ciudadanos 

quienes definen lo que se va a hacer, a la vez que se 

transparentan estos procedimientos de consulta para tomar 

decisiones de cuáles obras son prioritarias. No basta hacer 

obras, sino lo que es importante el acercamiento en el campo 

para verificar que estas sean las más necesarias. Si algo de 

esto se hizo, se sugiere más publicidad a esas consultas. Al 

final, reitero lo expresado en el POA 2022 es el trabajo en 

el campo de la administración lo cual hemos conocido en 

comisiones con las pocas herramientas a la mano para poder 

hacer más señalamientos específicos, reitero lo expresado, 

como algunos elementos ausentes en lo que es el documento 

rector y expresión máxima de la obra pública en la ciudad, a 

margen de lo señalado no quiero omitir el trato profesional y 

la apertura de la dependencia de las obras públicas, su 

titular y su personal, así como de otras áreas del Municipio 

involucradas para poder analizar los documentos, proyectos 

referentes al POA, con esta misma apertura estaremos 

pendientes de los mejores términos de la ejecución de lo 

expresado en este importante documento, gracias. Es cuanto, 

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

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

GONZÁLEZ: Concedió el uso de la voz al Regidor Marco Álvarez 

Malo.-------------------------------------------------------- 

REGIDOR, MARCO ÁLVAREZ MALO LABASTIDA: “Gracias, muy buenas 

tardes tengan todas y todos ustedes, Presidente, Secretario, 

compañeros Regidores, medios que nos acompañan. Nosotros, 

nuevamente, Presidente hemos decidido dar un voto de 

confianza a la administración municipal, como bien decía mi 

compañero Regidor Arturo, el INAUDIBLE de parte de la 

dependencia, celebramos y reconocemos el ejercicio con el 

cual se decide este POA, el Programa, pero si yo haría un 

llamado respetuoso y a la administración a que nos pudieran 



 
 

hacer partícipes a todas las fuerzas políticas en la 

ejecución de este Programa de Obra Anual, ya que también 

teníamos una represetacionaria afuera, también la gente nos 

busca, nos pide, nos pregunta, nos sugiere, nos invita y 

creemos se podría recoger ciertas inquietudes y bueno, 

pedirles un mayor involucramiento en la ejecución de este 

Programa. Es cuanto, muchas gracias.”------------------------ 

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

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

REGIDOR, ISAAC JIMÉNEZ HERRERA: “Muchas gracias, Secretario, 

Presidente, con su permiso compañeros Regidores, ciudadanos 

que nos siguen por los medios virtuales, digitales, medios de 

comunicación. Feliz año nuevo, mis mejores deseos para este 

2022. Quisiera reconocer y resaltar que dentro de este 

Programa de Obra Anual 2022 del Municipio de Querétaro se 

considera el ejercicio presupuestal con la modalidad Gobierno 

Abierto, el cual por medio de la participación ciudadana así 

como deseada intervención del Instituto Electoral de 

Querétaro como organismo resguardante del proceso y su 

democracia, más la suma de INFOQRO para transparentar dicho 

proceso, la ciudadanía tendría la oportunidad de decidir el 

destino de setenta millones de pesos de este presupuesto de 

obra en discusión, cifra histórica en nuestro estado y que 

seguirá poniendo al municipio como punta de lanza en esta 

materia, esta movilidad coadyuva que la ciudadanía participe 

en la ejecución de las políticas públicas, recordemos que 

justamente se han obtenido experiencias y antecedentes 

satisfactorios en años anteriores en nuestra entidad, en el 

2019, diecinueve millones ejecutaron esta modalidad en las 

colonias Lomas del Márques, Desarrollo San Pablo, colonia La 

Luna, al año 2020 aún con la dificultad de la pandemia y con 

la ayuda de las plataformas digitales se concretó ejecutar 

quince millones de pesos bajo esta modalidad logrando la 

construcción de Av. Hidalgo, misma que fue con diseño 

ciudadano para conectar las Delegaciones Félix Osores y 

Felipe Carrillo Puerto, señalar que en el año 2021 en fechas 

posteriores al periodo electoral se hizo un ejercicio de 

gobierno abierto en el parque “La Lagartija” en la zona de 



 
 

Juriquilla en donde predomino y figuro más allá del recurso a 

ejecutar, el uso y el destino comunitario de aquel lugar, 

Presidente reconozco su constante interés por la 

participación ciudadana vinculativa a los programas 

municipales y con respecto al presente Ayuntamiento por lo 

menos en lo que respecte y corresponde al Grupo de Regidores 

del PAN seremos aliados permanentes en este tipo de 

ejercicios de gobierno abierto, en donde sobresaldrá la 

madurez e interés de los queretanos para tener la ciudad que 

queremos y que Querétaro siga siendo referente nacional en 

este co-ejercicio público municipal. Es cuanto señor 

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

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

GONZÁLEZ: No existiendo más consideraciones al respecto, 

procedió a someter a votación el acuerdo en mención. 

 

No. 
Nombre del Integrante del 

Ayuntamiento 
Carácter 

 

VOTO 

1.- Mtro. Luis Bernardo Nava 

Guerrero 

Presidente 

Municipal 

A favor 

2.- Claudio Sinecio Flores  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 Cortes 

 

Regidora A favor 

13.- José Luis Aguilera Rico  

 

Regidor A favor 

14.- Marco Álvarez Malo Labastida  

 

Regidor A favor 



 
 

15.- Ivonne Olascoaga Correa  

 

Regidora En 

contra 

 

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

GONZÁLEZ: Dando cuenta de 14 votos a favor y 1 voto en 

contra, por lo que se aprobó por mayoría de votos presentes 

de ese Honorable Ayuntamiento, quedando en los siguientes 

términos:  

 

“...A C U E R D O: 

 

ÚNICO. Se aprueba la Propuesta de Obra Anual 2022, en 

términos del considerando 6, así como del anexo único, el 

cual  forma parte integral 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 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,  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 de Querétaro, 

dé a conocer el presente Acuerdo a los Titulares de la 

Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Secretaría de 

Obras Públicas Municipales, Secretaría de Desarrollo Humano 

y Social,  Secretaría de Finanzas, al Titular del Órgano 

Interno de Control del Municipio de Querétaro, así como al 

Subsecretario de Planeación y Gestión Social y Coordinador 

General del COPLADEM.  

 

 

 

 

 

 

ANEXO ÚNICO 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

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

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

GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente al SEXTO PUNTO. INFORME DE COMISIONES. FRACCIÓN V. 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA. Punto 6) Acuerdo 

por el que autoriza el Cambio de Uso de Suelo para el predio 

identificado con clave catastral 14 01 101 02 017 002, 

Delegación Municipal Epigmenio González. Dio lectura al punto 

de acuerdo correspondiente. Acto seguido lo puso a 



 
 

consideración. No existiendo consideraciones al respecto, 

procedió a someter a votación el acuerdo en mención. 

 

No. 
Nombre del Integrante del 

Ayuntamiento 
Carácter 

 

VOTO 

1.- Mtro. Luis Bernardo Nava 

Guerrero 

Presidente 

Municipal 

A favor 

2.- Claudio Sinecio Flores  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 Cortes 

 

Regidora A favor 

13.- José Luis Aguilera Rico  

 

Regidor A favor 

14.- Marco Álvarez Malo Labastida  

 

Regidor A favor 

15.- Ivonne Olascoaga Correa  

 

Regidora A favor 

 

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

GONZÁLEZ: Dando cuenta de 15 votos a favor por lo que se 

aprobó por unanimidad de votos presentes 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 01 101 02 017 002, 

Delegación Municipal Epigmenio González; de conformidad con 

la opinión técnica citada en el considerando 11, del presente 

Instrumento. 

 

SEGUNDO.- De conformidad con el oficio DI/2019/471, de fecha 

28 de enero del 2019, signado por la Licenciada Erika María 



 
 

Terán Cedillo, Directora de Ingresos, previa publicación del 

Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor 

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 en dicha autorización, de acuerdo a la 

Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro aplicable al 

momento de su notificación. 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 promotor 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 al promotor, 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, el promotor se debe coordinar con la 

Secretaría de Servicios Públicos Municipales, previo a 

solicitar autorizaciones para desarrollar el proyecto que 

pretenda llevar a cabo, a fin de que participen de manera 

proporcional de acuerdo a las características del proyecto a 

desarrollar, en la habilitación de espacios recreativos que 

tenga considerados dicha dependencia, en zonas carentes de 

este tipo de espacios en la ciudad, o bien coordinarse con el 

Instituto de Ecología y Cambio Climático del Municipio de 

Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o programas 

ambientales que se tengan considerados por la dependencia a 

favor del medio ambiente, debiendo presentar evidencia de 

cumplimiento y el aval de las dependencias referidas. 

 

QUINTO.- Una vez que el 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 11 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.- El promotor deberá dar inicio a realizar los trámites 

correspondientes en un plazo no mayor a 12 meses a partir de 

su autorización ya que de no hacerlo será motivo para que el 

H. Ayuntamiento, restituya los parámetros normativos 

asignados en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la 

Delegación Municipal correspondiente. 

 

SÉPTIMO.- Se instruye a la Secretaría de Desarrollo 

Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo 

Urbano, dé seguimiento al cumplimiento de las condicionantes 

impuestas dentro de la Opinión Técnica citada en el 

considerando 11 del presente Acuerdo y remita copia de las 

constancias correspondientes a la Secretaría del 

Ayuntamiento.  

 

OCTAVO.- Se instruye al promotor del acto administrativo para 

que una vez notificado y sabedor del contenido del presente 

Acuerdo de Cabildo, acuda dentro del plazo de 30 días 

naturales 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 promotor deberá acudir dentro del plazo de 

15 días hábiles a la Dirección de Ingresos y en caso de ser 

aplicable deberá liquidar la cantidad causada en relación al 

Impuesto Sobre el Incremento del Valor de los Bienes 

Inmuebles previsto en el artículo 17 de la Ley de Ingresos 

del Municipio de Querétaro, Estado de Querétaro, para el 

Ejercicio Fiscal 2022. 

 

NOVENO.- 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.- 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 

Ayuntamiento 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 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 

Ayuntamiento del Municipio de Querétaro. 

 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para 

que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del 

artículo 20, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 

Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares 

de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de 

Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios 

Públicos Municipales, Unidad Municipal de Protección Civil, 

Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, 

Dirección Municipal de Catastro, Consejería Jurídica 

Municipal, Delegación Municipal Epigmenio González, y a la 

persona moral denominada “Servicios Especiales Eléctricos” 

S.A. de C.V., a través de su representante legal.”.---------- 

 

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

GONZÁLEZ: SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO 

FRANCO GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del 

Día, referente al FRACCIÓN V. COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

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

Modificación a la Normatividad por Zonificación para el 

predio identificado con clave catastral 14 01 001 29 172 003, 

Delegación Municipal Epigmenio González. Dio lectura al punto 

de acuerdo correspondiente. 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.- Claudio Sinecio Flores  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 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 Cortes 

 

Regidora A favor 

13.- José Luis Aguilera Rico  

 

Regidor A favor 

14.- Marco Álvarez Malo Labastida  

 

Regidor A favor 

15.- Ivonne Olascoaga Correa  

 

Regidora En 

contra 

 

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

GONZÁLEZ: Dando cuenta de 11 votos a favor y 4 votos en 

contra, por lo que se aprobó por mayoría de votos presentes 

de ese Honorable Ayuntamiento, quedando en los siguientes 

términos: 

“…A C U E R D O: 

 

PRIMERO.- SE AUTORIZA la modificación a la normatividad por 

zonificación para el predio identificado con clave catastral 

14 01 001 29 172 003, Delegación Municipal Epigmenio 

González; de conformidad con la opinión técnica citada en el 

considerando 10, del presente Instrumento. 

 

SEGUNDO.- De conformidad con el oficio DI/2019/471, de fecha 

28 de enero del 2019, signado por la Licenciada Erika María 

Terán Cedillo, Directora de Ingresos, previa publicación del 

Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor 

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 en dicha autorización, de acuerdo a la 

Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro aplicable al 

momento de su notificación. 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 promotor 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 al promotor, 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, el promotor se debe coordinar con la 

Secretaría de Servicios Públicos Municipales, previo a 

solicitar autorizaciones para desarrollar el proyecto que 

pretenda llevar a cabo, a fin de que participen de manera 

proporcional de acuerdo a las características del proyecto a 

desarrollar, en la habilitación de espacios recreativos que 

tenga considerados dicha dependencia, en zonas carentes de 

este tipo de espacios en la ciudad, o bien coordinarse con el 

Instituto de Ecología y Cambio Climático del Municipio de 

Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o programas 

ambientales que se tengan considerados por la dependencia a 

favor del medio ambiente, debiendo presentar evidencia de 

cumplimiento y el aval de las dependencias referidas. 

 

QUINTO.- Una vez que el 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.- El promotor deberá dar inicio a realizar los trámites 

correspondientes en un plazo no mayor a 12 meses a partir de 

su autorización ya que de no hacerlo será motivo para que el 

H. Ayuntamiento, restituya los parámetros normativos 

asignados en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la 

Delegación Municipal correspondiente. 

 

SÉPTIMO.- Se instruye a la Secretaría de Desarrollo 

Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo 

Urbano, dé seguimiento al cumplimiento de las condicionantes 

impuestas dentro de la Opinión Técnica citada en el 

considerando 10 del presente Acuerdo y remita copia de las 



 
 

constancias correspondientes a la Secretaría del 

Ayuntamiento.  

 

OCTAVO.- Se instruye al promotor del acto administrativo para 

que una vez notificado y sabedor del contenido del presente 

Acuerdo de Cabildo, acuda dentro del plazo de 30 días 

naturales 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 promotor deberá acudir dentro del plazo de 

15 días hábiles a la Dirección de Ingresos y en caso de ser 

aplicable deberá liquidar la cantidad causada en relación al 

Impuesto Sobre el Incremento del Valor de los Bienes 

Inmuebles previsto en el artículo 17 de la Ley de Ingresos 

del Municipio de Querétaro, Estado de Querétaro, para el 

Ejercicio Fiscal 2022. 

 

NOVENO.- 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.- 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 contados a partir de su legal 

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 al 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 

Ayuntamiento del Municipio de Querétaro. 

 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para 

que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del 



 
 

artículo 20, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 

Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares 

de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de 

Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios 

Públicos Municipales, Unidad Municipal de Protección Civil, 

Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, 

Dirección Municipal de Catastro, Consejería Jurídica 

Municipal, Delegación Municipal Epigmenio González, y al 

ciudadano Eduardo Pérez López.”.----------------------------- 

 

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

GONZÁLEZ: SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. JESÚS ROBERTO 

FRANCO GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del 

Día, referente al FRACCIÓN V. COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

ECOLOGÍA. Punto 8) Acuerdo por el que se autoriza la 

Modificación a la Normatividad por Zonificación para el 

predio identificado con clave catastral 14 01 001 34 169 001, 

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.- Claudio Sinecio Flores  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 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 Cortes 

 

Regidora A favor 

13.- José Luis Aguilera Rico  

 

Regidor A favor 

14.- Marco Álvarez Malo Labastida  

 

Regidor A favor 

15.- Ivonne Olascoaga Correa  

 

Regidora En 

contra 

 

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

GONZÁLEZ: Dando cuenta de 11 votos a favor y 4 votos en 

contra, por lo que se aprobó por mayoría de votos presentes 

de ese Honorable Ayuntamiento, quedando en los siguientes 

términos: 

A C U E R D O: 

 

PRIMERO.- SE AUTORIZA la Modificación a la Normatividad por 

Zonificación para el predio identificado con clave catastral 

14 01 001 34 169 001, Delegación Municipal Villa Cayetano 

Rubio; de conformidad con la opinión técnica citada en el 

considerando 13, del presente Instrumento. 

 

SEGUNDO.- De conformidad con el oficio DI/2019/471, de fecha 

28 de enero del 2019, signado por la Licenciada Erika María 

Terán Cedillo, Directora de Ingresos, previa publicación del 

Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor 

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 en dicha autorización, de acuerdo a la 

Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro aplicable al 

momento de su notificación. 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 persona moral 

denominada “Grupo Nurban de México Construcciones” S.A. de 

C.V., 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 persona moral 

denominada  “Grupo Nurban de México Construcciones” S.A. de 



 
 

C.V., 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, 

el beneficio que se obtendrá con la autorización otorgada por 

el H. Ayuntamiento, el promotor se deberá coordinar con la 

Secretaría de Servicios Públicos Municipales previo a 

solicitar autorizaciones para desarrollar el proyecto que 

pretenda llevar a cabo, a fin de que participe de manera 

proporcional de acuerdo a las características del proyecto a 

desarrollar, en la habilitación de espacios recreativos que 

tenga considerados dicha dependencia, en zonas carentes de 

este tipo de espacios en la ciudad, o bien coordinarse con el 

Instituto de Ecología y Cambio Climático del Municipio de 

Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o programas 

ambientales que se tengan considerados por la dependencia a 

favor del medio ambiente de la ciudad, debiendo presentar 

evidencia de cumplimiento y el aval de las dependencias 

referidas. 

 

QUINTO.- Una vez que la persona moral, 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 13 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.-  El promotor deberá dar inicio a realizar los 

trámites correspondientes en un plazo no mayor a 12 meses a 

partir de su autorización ya que de no hacerlo será motivo 

para que el H. Ayuntamiento, restituya los parámetros 

normativos asignados en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano 

de la Delegación Municipal correspondiente. 

 

SÉPTIMO.- Se instruye a la Secretaría de Desarrollo 

Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo 

Urbano, dé seguimiento al cumplimiento de las condicionantes 

impuestas dentro de la Opinión Técnica citada en el 

considerando 13 del presente Acuerdo y remita copia de las 

constancias correspondientes a la Secretaría del 

Ayuntamiento.  



 
 

 

OCTAVO.- Se instruye al promotor del acto administrativo para 

que una vez notificado y sabedor del contenido del presente 

Acuerdo de Cabildo, acuda dentro del plazo de 30 días 

naturales 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 promotor deberá acudir dentro del plazo de 

15 días hábiles a la Dirección de Ingresos y en caso de ser 

aplicable deberá liquidar la cantidad causada en relación al 

Impuesto Sobre el Incremento del Valor de los Bienes 

Inmuebles previsto en el artículo 17 de la Ley de Ingresos 

del Municipio de Querétaro, Estado de Querétaro, para el 

Ejercicio Fiscal 2022. 

 

NOVENO.- 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.- 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 contados a partir de su legal 

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 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 

Ayuntamiento del Municipio de Querétaro. 

 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para 

que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del 

artículo 20, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 



 
 

Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares 

de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de 

Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Gobierno, 

Secretaría de Administración, Unidad Municipal de Protección 

Civil, Consejería Jurídica del Municipio de Querétaro, 

Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, 

Dirección Municipal de Catastro, Delegación Municipal Villa 

Cayetano Rubio, y a la persona moral denominada “Grupo Nurban 

de México Construcciones” S.A. de C.V., a través de su 

apoderado legal.--------------------------------------------- 

 

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

GONZÁLEZ: Informó al señor Presidente Municipal que se habían 

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

Sesión Ordinaria de Cabildo, por lo que le solicitó 

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

PRESIDENTE MUNICIPAL, MTRO. LUIS BERNARDO NAVA GUERRERO: 

Habiéndose desahogado los puntos previstos en el Orden del 

Día de esa Sesión Ordinaria de Cabildo clausuró y levantó la 

misma siendo las 18:47 dieciocho horas con cuarenta y siete 

minutos del día 11 once de enero de 2022.-------------------- 

 

 

 

 

 

M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ 

SECRETARIO  DEL AYUNTAMIENTO 

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


