
 
 

Sesión Ordinaria de Cabildo 
Abril 12 de 2022 

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

11:00 once horas del día 12 doce de abril de dos mil 

veintidós, reunidos de manera híbrida, los Síndicos 

Municipales: Miguel Ángel Torres Olguín y Juliana Rosario 

Hernández Quintanar y los Regidores: María Concepción 

Reséndiz Rodríguez, Fátima Yadira Montes Fraire, Isaac 

Jiménez Herrera, Carlos Habacuc Ruíz Uvalle, Martha Fabiola 

Larrondo Montes, José Manuel Sánchez Nieto, José Arturo 

González Córdoba, María del Carmen Presa Ortega, Adriana 

Fuentes Cortés, José Luis Aguilera Rico, María Alemán Muñoz 

Castillo, Marco Álvarez Malo Labastida, Ivonne Olascoaga 

Correa, el Presidente Municipal Mtro. Luis Bernardo Nava 

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

Secretario del Ayuntamiento; con el objeto de celebrar la 

Sesión Ordinaria de Cabildo de conformidad con el siguiente: 

 

O R D E N   D E L   D Í A 

 

1.  

  

LISTA DE ASISTENCIA 

 

2.  DECLARACIÓN DE QUÓRUM Y APERTURA DE LA SESIÓN. 

 

3.  LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 

CABILDO CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2022. 

 

4.  INFORME DE RESULTADOS DEL PROGRAMA PARA LA DIGNIFICACIÓN 

DE CONDOMINIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO APROBADO EN 

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 24 DE NOVIEMBRE 

DE 2020. 

 

5.  INFORME DE COMISIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. COMISIÓN DE GOBERNACIÓN: 

 

1) Acuerdo por el que se delegan facultades de 

representación ante toda clase de Tribunales 

Federales y Estatales, en favor de la Licenciada 

Estefanía Obregón González, para asuntos de interés 

del Municipio de Querétaro. 

 

 



 
 

2) Acuerdo por el que se autorizan las Reglas de 

Operación de las Líneas de Acción 1.1, 1.9, 2.9 y 

5.5, Eje 1 y 3 del Plan Municipal de Desarrollo 

2021-2024. 

 

II. COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA: 
 

3) Acuerdo por el que se Autoriza el Cambio de Uso de 

Suelo para el predio identificado con clave 

catastral 14 01  001 27 644 056, Delegación 

Municipal Felipe Carrillo Puerto. 

 

4) Acuerdo por el que se Autoriza el Cambio de Uso de 

Suelo para el predio identificado con clave 

catastral 14 01 001 22 113 033, Delegación 

Municipal Félix Osores Sotomayor. 

 

5) Acuerdo por el que se Autoriza cubrir en efectivo 

el porcentaje correspondiente al 10% del área de 

donación derivado del proyecto que se desarrolla en 

el predio identificado con clave catastral  14 01 

001 04 032 024, Delegación Municipal Centro 

Histórico. 

 

6) Acuerdo por el que se Autoriza la modificación de 

su similar aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo 

celebrada en fecha 22 de noviembre del año 2016, en 

el punto 5, apartado V, número 15 del orden del 

día. 

 

7) Acuerdo por el que se Autoriza la modificación de 

su similar aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo 

celebrada el 14 de febrero del 2017, en el Punto 6, 

Apartado II, Inciso 12 del orden del día.  

 

 

6.  CLAUSURA DE LA SESIÓN  

 

 

 

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

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

procedió al pase de LISTA DE ASISTENCIA e informó al 

Presidente Municipal que se encontraban presentes 16 miembros 

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

y todos los acuerdos tomados serían legalmente válidos. 

Solicitó al Señor Presidente Municipal, respetuosamente, 



 
 

procediera a declarar instalada y abierta esa Sesión 

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

PRESIDENTE MUNICIPAL, MTRO. LUIS BERNARDO NAVA GUERRERO: 

Verificado el quórum de ley, declaró instalada y abierta esa 

Sesión Ordinaria de Cabildo, por lo que respetuosamente 

instruyó al Secretario del Ayuntamiento para que continuara 

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

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

GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente al TERCER PUNTO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE 

LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 

2022. Y en virtud de que les fue enviada en tiempo y forma 

anexa a la convocatoria y toda vez que no se recibió alguna 

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

la misma en los términos asentados. Acto seguido procedió a 

someterlo a votación.---------------------------------------- 

No. 
Nombre del Integrante del 

Ayuntamiento 
Carácter 

 

VOTO 

1.- Mtro. Luis Bernardo Nava 

Guerrero 

Presidente 

Municipal 

A favor 

2.- Miguel Ángel Torres Olguín Síndico A favor 

3.- María Concepción Reséndiz 

Rodríguez  

Regidora A favor 

4.- Fátima Yadira Montes Fraire  

 

Regidora A favor 

5.- Isaac Jiménez Herrera  

 

Regidor A favor 

6.- Carlos Habacuc Ruíz Uvalle  

 

Regidor A favor 

7.- Martha Fabiola Larrondo Montes  

 

Regidora A favor 

8.- José Manuel Sánchez Nieto  

 

Regidor A favor 

9.- José Arturo González Córdoba  

 

Regidor A favor 

10.- Juliana Rosario Hernández 

Quintanar  

Síndico A favor 

11.- María del Carmen Presa Ortega  

 

Regidora A favor 

12.- Adriana Fuentes Cortés 

 

Regidora A favor 

13.- José Luis Aguilera Rico  

 

Regidor A favor 

14.- María Alemán Muñoz Castillo  

 

Regidora A favor 



 
 

15.- Marco Álvarez Malo Labastida  

 

Regidor A favor 

16.- Ivonne Olascoaga Correa  

 

Regidora A favor 

 

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

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

aprobó por unanimidad de votos de ese Honorable Ayuntamiento 

la dispensa de la lectura del acta señalada y en consecuencia 

se tiene por aprobada la misma. Continuando con el desahogo 

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

RESULTADOS DEL PROGRAMA PARA LA DIGNIFICACIÓN DE CONDOMINIOS 

DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DE 

CABILDO CELEBRADA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. Y en virtud de 

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

se dio por concluido ese punto. Continuando con el desahogo 

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

COMISIONES. FRACCIÓN I. COMISIÓN DE GOBERNACIÓN. Punto 1) 

Acuerdo por el que se delegan facultades de representación 

ante toda clase de Tribunales Federales y Estatales, en favor 

de la Licenciada Estefanía Obregón González, para asuntos de 

interés del Municipio 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.- Miguel Ángel Torres Olguín Síndico A favor 

3.- María Concepción Reséndiz 

Rodríguez  

Regidora A favor 

4.- Fátima Yadira Montes Fraire  

 

Regidora A favor 

5.- Isaac Jiménez Herrera  

 

Regidor A favor 

6.- Carlos Habacuc Ruíz Uvalle  

 

Regidor A favor 

7.- Martha Fabiola Larrondo Montes  

 

Regidora A favor 

8.- José Manuel Sánchez Nieto  

 

Regidor A favor 



 
 

9.- José Arturo González Córdoba  

 

Regidor A favor 

10.- Juliana Rosario Hernández 

Quintanar  

Síndico A favor 

11.- María del Carmen Presa Ortega  

 

Regidora A favor 

12.- Adriana Fuentes Cortés 

 

Regidora A favor 

13.- José Luis Aguilera Rico  

 

Regidor A favor 

14.- María Alemán Muñoz Castillo  

 

Regidora A favor 

15.- Marco Álvarez Malo Labastida  

 

Regidor A favor 

16.- Ivonne Olascoaga Correa  

 

Regidora A favor 

 

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

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

aprobó por unanimidad de votos de ese Honorable Ayuntamiento, 

quedando en los siguientes términos:  

 

“…A C U E R D O: 

ÚNICO. Se autoriza la delegación de las facultades de 

representación de los Síndicos Municipales  en favor de la 

Licenciada Estefanía Obregón González, ante toda clase de 

Tribunales Federales y Estatales para asuntos de interés del 

Municipio de Querétaro, en los términos precisados en los 

Considerandos 6 y 9 del presente Acuerdo. 

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

 

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 

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

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

el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el 

Presidente Municipal instruye, por medio de la Secretaría del 

Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una 

sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa del Municipio de 

Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en 

términos de lo dispuesto por el artículo 21 del  Código 

Fiscal del Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago 

de los derechos que se generen con motivo de la misma. 

 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 

día siguiente de su aprobación. 

TERCERO. Se instruye 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 Síndicos Municipales, 

al Secretario de Seguridad Pública del Municipio de 

Querétaro, al Órgano Interno de Control del Municipio de 



 
 

Querétaro, al Titular de la Consejería Jurídica del Municipio 

de Querétaro y a la Licenciada Estefanía Obregón González.”.- 

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. Punto 2) 

Acuerdo por el que se autorizan las Reglas de Operación de 

las Líneas de Acción 1.1, 1.9, 2.9 y 5.5, Eje 1 y 3 del Plan 

Municipal de Desarrollo 2021-2024. Dio lectura al punto de 

acuerdo correspondiente. Acto seguido lo puso a 

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

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

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

buenos días Presidente, compañeras y compañeros Regidores, 

Secretario. Primero que nada, bueno, reconocer a nombre del 

Grupo de Regidores del PRI, el que se alineen a una 

estrategia general y al Plan Municipal de Desarrollo todas 

las políticas públicas en torno a la administración 

municipal, en este caso se ha puesto a nuestra consideración 

las Reglas de Operación de 5 Programas Sociales que tienen 

como objetivo un efecto de transparencia directa y en este 

sentido por supuesto que nosotros nos pronunciamos a favor, 

sabemos que los Programas de Transparencia Directa tienen que 

tener como objetivo el ser catalizadores para mejorar las 

condiciones de vida de quienes vivimos en esta ciudad, los 

Programas sociales también deben de servir para mejorar estas 

condiciones y darle orden a la sociedad, y es por ello que 

especialmente en uno de estos Programas que de hecho se acaba 

de rendir el Informe de este mismo Programa que es el de 

Dignificación de los Condominios de la ciudad, tenemos alguna 

serie de observaciones respecto a algunos aspectos jurídicos, 

que con oportunidad hicimos llegar a través de la Secretaría 

del Ayuntamiento a la Secretaria de Desarrollo Humano y 

Social y que hacemos votos que en los siguientes días puedan 

hacer estas modificaciones que abonaran para que este 

programa que es un Programa de gobierno, facilite, colabore y 

coadyuve a darle orden a la vida condominal, el régimen 

condominal ha sido una modalidad de crecimiento muy reciente 

en los últimos años, en las últimas décadas para nuestra 



 
 

ciudad, sin embargo, se ha llevado a cabo de manera aislada y 

en ciertos casos de manera desorganizada, por eso es un tema 

que para el Grupo de Regidores del PRI es de extrema urgencia 

que la administración municipal tome con seriedad, por ello 

también necesitamos que a la brevedad posible se apruebe el 

Reglamento Municipal de Régimen de Propiedad en Condominio 

para que este tipo de Programas Sociales que tienen objeto de 

trabajar y de coadyuvar con este régimen tengan las reglas 

claras y puedan ayudar a que quienes viven en esa modalidad 

vivan de mejor forma, por lo que en esta ocasión nosotros 

votaremos en abstención, hasta entonces no se revisen estas 

Reglas de Operación que lejos de ayudar pueden convertirse en 

un complicación para los condóminos y para el régimen 

condominal, sin embargo, si queremos ser muy firmes, muy 

enérgicos en señalar que estamos a favor de los Programas 

Sociales, que en este caso nos parece oportuno cada uno de 

estos programas, los 5 programas que se ponen a consideración 

mediante las Reglas de Operación, nos parecen programas 

oportunos, sensibles, necesarios y que nos gustaría mucho que 

para futuras ocasiones hubiera una mayor participación de 

nosotros, de las y los integrantes del Ayuntamiento en la 

elaboración de estas Reglas de Operación, porque creo que 

juntos podemos dar mejores resultados. Es cuanto, Secretario, 

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

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

GONZÁLEZ: Concedió el uso de la voz a la Regidora, Ivonne 

Olascoaga.--------------------------------------------------- 

REGIDORA, IVONNE OLASCOAGA CORREA: “Buenos días, con el 

permiso del señor Presidente, Secretario, compañeras 

Regidoras, Regidores, medios de comunicación que nos 

acompañan y público en general. El presente acuerdo es la 

continuidad como ya lo comento la Regidora María del Plan 

Municipal de Desarrollo que se nos presentó no hace mucho, 

recordemos que ahí se encontraban las líneas de acción y 

estos son los “cómos”, cómo se va a llevar a cabo esas líneas 

de acción que en un momento dado se nos presentaron, se trata 

de 5 Reglas de Operación, todas se llevaran a cabo y 

ejecutadas por la Secretaria de Desarrollo Humano y Social, 



 
 

hablamos de la dignificación de condominios, de vivienda, de 

regularización de la tierra, de salud, los grupos a los que 

van dirigidos estos apoyos que son las personas más 

vulnerables entre otras cosas y algunos negocios, o un 

negocio en particular. En primer lugar, me llamo la atención 

el apoyo a guarderías, lo primero que vino a mi mente fue 

rescatar a las empresas, pero en este caso son microempresas, 

lo segundo fue contextualizar estas empresas, y es que no son 

las grandes empresas y en tercer lugar es que el gobierno 

federal da un aporte directo a las madres y o tutores para el 

pago de guarderías de sus hijos, entonces, este Programa se 

complementa con la política del Gobierno Federal y cerramos 

así el circulo virtuoso en favor de nuestras familias, en el 

mismo tenor se encontraron el resto de las reglas de 

operación de los programas que hoy se someten a nuestra 

consideración, no obstante el programa de apoyo para el 

servicio médico desaprovecha la infraestructura del Gobierno 

Federal, se pretende otorgar el servicio a la población que 

no tiene IMSS, ni ISSTE y que no puede acceder al servicio de 

salud de manera gratuita, pero sin recurrir a la 

infraestructura que se ha creado en esta administración 

presidencial de México, excepto el Hospital General que fue 

construido con una importante participación de presupuesto 

federal, este hospital sí da servicio a este sector de la 

población de manera gratuita, está programado para dar 

servicio a más de dos millones de habitantes con treinta y un 

especialidades, no se trata de negarle el servicio o la salud 

a las personas, sino de cerrar apoyos y círculos virtuosos en 

favor de la economía y el bienestar de las familias para 

lograrlo no hay otra forma que la cooperación entre los 

diversos niveles de gobierno y el reconocimiento de lo que se 

ha hecho bien. Es cuanto. Gracias.”-------------------------- 

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

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

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

REGIDORA, MARTHA FABIOLA LARRONDO MONTES: “Gracias, muy 

buenos días, saludo con gusto y respeto al señor Presidente, 

compañeros de este Cabildo, y las personas que nos acompañan 



 
 

el día de hoy, desde luego quienes siguen también a través de 

los diferentes medios, mi participación el día de hoy es para 

hacer hincapié en la importancia de darle difusión a los 

Programas de acción que el día de hoy se votarán, esto que se 

desprende del Plan Municipal de Desarrollo, y lo señalo 

porque se tendrá un mes, un mes a partir de que se publique 

la convocatoria para que los ciudadanos puedan registrarse. 

Así que debemos de invitar de una manera constante a las y 

los ciudadanos a que se involucren de una manera activa y 

organizada, generando un modelo de derechos y compromisos de 

cada Programa, con el propósito de contribuir a que la 

gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos se 

realicen en términos de transparencia, eficacia, eficiencia, 

efectividad, legalidad y honradez, la difusión y los 

beneficios que conllevan estos programas sociales para la 

población del Municipio de Querétaro los involucra de manera 

activa y organizada, trabajemos todos juntos de la mano en 

fomentar una cultura de responsabilidad en las personas, 

seamos socialmente responsables con lo que a cada uno nos 

corresponde, para ser beneficiarios de estos Programas, se 

debe de cumplir con los requisitos establecidos, las 

instancias ejecutoras de estas acciones están comprometidas y 

con la disposición de ayudarlos y abonar para que sus 

necesidades se puedan atender a través de los Programas que 

nos ocupan, el éxito de que se garantice su efectividad, sin 

duda se deberá a la difusión de sus contenidos, a través de 

la utilización de los medios con una cobertura y un lenguaje 

que favorezca la recepción de los mismos para que exista una 

respuesta activa de la población. Estaremos muy atentos para 

el cabal cumplimiento con el compromiso de estos Programas de 

acción. Es cuanto. Muchas gracias.”-------------------------- 

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

GONZÁLEZ: Concedió el uso de la voz a la Regidora, Adriana 

Fuentes.----------------------------------------------------- 

REGIDORA, ADRIANA FUENTES CORTÉS: “Gracias, con la venia del 

Secretario, muy buenas tardes. Quiero primeramente rescatar 

los comentarios de la compañera Ivonne y dejar muy claro que 

no es un Programa que se esté poniendo a disposición de las 



 
 

empresas, es el rescate a una necesidad real de padres de 

familias, madres y padres de familia trabajadores que 

lamentablemente el Gobierno Federal actual quitó ese Programa 

y que hoy verdaderamente reconozco que este municipio está 

interesado en apoyar a estos padres con esa gran necesidad y 

yo lo celebro. En cuanto al tema que se refirió mi compañera 

María Alemán tenemos una gran coincidencia y yo invito a 

todos los integrantes de este Ayuntamiento a que 

verdaderamente trabajemos de manera real en la urgencia de 

contar con un Reglamento Interior de Condominios, 

efectivamente esta ciudad y las grandes ciudades de este 

Estado nos estamos manejando por el régimen condominal, 

entonces verdaderamente es necesario y sí resalto de este 

Programa, el reconocimiento a la administración por invertir 

recursos a un condominio a través de a final de cuentas, 

todos los integrantes de un condominio quienes tienen una 

propiedad hacen un pago de predial y este predial se le está 

regresando, estos impuestos que se están pagando como 

ciudadanos se les está regresando, nunca antes en una 

administración se había visto el compromiso y el interés de 

una administración por apoyarlos, y esto, por supuesto que 

son grandes beneficios para los ciudadanos porque les permite 

tener espacios más dignos para vivir, entonces yo celebro en 

nombre también de la Fracción del Partido Acción Nacional, 

celebro que estemos preocupados y que estemos actuando en 

beneficio de los ciudadanos. Es cuanto.”--------------------- 

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

GONZÁLEZ: Cedió el uso de la voz a la Síndico Municipal, 

Juliana Rosario Hernández Quintanar.------------------------- 

SÍNDICO MUNICIPAL, JULIANA ROSARIO HERNÁNDEZ QUINTANAR: 

“Muchas gracias Secretario. Muy bien, yo en esta intervención 

quisiera felicitar a todos aquellos servidores públicos por 

la planeación, elaboración y ejecución de los cinco programas 

que el día de hoy se aprueban, estos programas son el reflejo 

de una administración trabajadora y comprometida con las y 

los queretanos y por su importancia quisiera mencionar cada 

uno de ellos, como bien ya lo comentaron el apoyo para el 

Fortalecimiento a las Estancias Infantiles que son una 



 
 

muestra de que al Municipio sí nos interesan las madres 

trabajadoras y sí nos interesa el correcto desarrollo de 

nuestra infancia, como dijo la Regidora, en efecto, nosotros 

buscamos como sí apoyar a las mamás y a los niños, también el 

Programa de Dignificación de Condominios, el cual busca 

dignificar espacios en donde conviven nuestras familias 

mediante el mejoramiento de la imagen urbana; el Programa de 

Mejora, Dignificación y Equipamiento de la Vivienda, mediante 

el cual queremos generar mejores condiciones de vivienda, 

principalmente para aquellos que cuentan con carencias de 

calidad y de espacio, así mismo, el seguro de vida y 

asistencia médica para tianguistas, locatarios de mercados y 

operadores de taxis; con esto vamos a contribuir al bienestar 

y protección y derecho a la salud de un sector social 

vulnerable. En el Municipio, sí le entramos a apoyar a la 

salud sin pretextos; así mismo y por último, Regularización y 

Seguridad del Patrimonio Familiar, con este programa se busca 

brindar certeza jurídica en la tenencia de la tierra y la 

incorporación al ordenamiento territorial urbano, con estos 

programas la administración muestra nuevamente su rostro 

humano desde una perspectiva subsidiaria, en la que las 

familias queretanas y la administración trabajemos juntos 

para hacer de este Querétaro el mejor lugar para vivir. 

Muchas gracias, enhorabuena Alcalde, enhorabuena a todos los 

que trabajaron arduamente para la planeación de estos 

programas. Muchas gracias.”.--------------------------------- 

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

GONZÁLEZ: Concedió el uso de la voz al Regidor, José Luis 

Aguilera.---------------------------------------------------- 

REGIDOR, JOSÉ LUIS AGUILERA RICO: “Gracias Secretario, señor 

Presidente, buen día, con el permiso de todos ustedes, con su 

permiso. De verdad que es increíble ver la contradicción del 

Partido del Gobierno Federal al opinar de programas sociales, 

cuando los programas sociales de MORENA, pues para ellos no 

existen, solamente este fin de semana el 60% de sus 

agremiados que reciben programas sociales que son dádivas, se 

le olvidó el tema de programas sociales para la gente, es 

increíble que hoy y ojalá quede constancia y pediría como 



 
 

Regidor del Partido Acción Nacional, una copia de esta Sesión 

de quien se atreve a votar en contra de los programas 

sociales que hoy se van a ir a la gente, el empezar estos 

cinco programas sociales en beneficio de esta esta gran 

ciudad que está creciendo con temas de apoyos económicos, 

como mis compañeras Regidoras lo han dicho. Guarderías, las 

guarderías se quedaron sin el apoyo federal, Regidora, las 

guarderías hoy en día y no le cito el Municipio de Querétaro, 

le cito el Municipio de Juárez en Chihuahua, 200 estancias 

infantiles sin apoyo del Gobierno Federal, solamente las 

Reglas de Operación que existen para lo que usted comenta de 

los apoyos a las madres, simple y sencillamente si vives en 

zona indígena te piden constancia de la partera y también te 

piden el certificado de una institución pública del sector 

salud, la incongruencia del Gobierno Federal en las reglas de 

operación y lo que estamos haciendo hoy en día es reglas de 

operación con toda la claridad y con toda la transparencia y 

otra inconsistencia que tiene para mamás o para aquellos 

niños que tienen a sus padres trabajando en algo fijo, les 

piden la carta de no afiliación al Seguro Social, imagínense 

entonces si yo soy trabajador y estoy afiliado al Seguro 

Social no me toca la dádiva por qué es lo que puedo decirle 

del Gobierno Federal, el servicio médico hoy en día, está muy 

claro este programa de la Presidencia Municipal, el Gobierno 

Federal no ha construido un solo hospital, ni uno solo, 

entero ni uno solo, mucho menos ha dotado de camas o bien de 

medicamentos para niños de cáncer que se han quedado durante 

2 años sin su medicamento y usted puede verlo en los medios 

de comunicación, infraestructura del Gobierno Federal en tema 

de salud no existe, no hay que engañarle a la gente, por eso 

hoy en día este Grupo de Regidoras y Regidores del Partido 

Acción Nacional aprobamos programas sociales en beneficio de 

la sociedad queretana y que hoy en día se le estará 

regresando cada uno de ellos que llegue y esa ha sido la 

palabra del señor  Presidente Municipal, a cada Rincón de las 

7 Delegaciones Municipales y que por supuesto, confiamos 

mucho en que la Secretaría que lo llevará acabo, en que esta 



 
 

transparencia será en favor siempre a la sociedad queretana. 

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

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

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

Olascoaga.--------------------------------------------------- 

REGIDORA, IVONNE OLASCOAGA CORREA: “Buenas tardes, si se 

habla de programas sociales como dádivas nada más les quiero 

recordar que la dádiva que daba el PRI, sí era una dádiva, 

hoy es un derecho humano y universal la pensión para adultos 

mayores, es un derecho, no un programa, hablar de 

infraestructura hospitalaria, claro, el PRI la dejó en el 

olvido, por eso hoy evidenció y comunico que el Hospital 

General da atención gratuita y tiene capacidad para dos 

millones de habitantes de 31 especialidades cosa que no se 

había visto antes. Es cuanto, gracias, no estoy en contra de 

ningún apoyo a la ciudadanía, eso lo dije, dije que todo 

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

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

GONZÁLEZ: Concedió el uso de la voz a la Regidora, Yadira 

Montes Fraire.----------------------------------------------- 

REGIDORA, FÁTIMA YADIRA MONTES FRAIRE: “Muy buen día, saludo 

con respeto a todos los presentes. Respecto a la asistencia 

médica, no es desaprovechar la infraestructura del Gobierno 

Federal, precisamente por la ausencia de cobertura del 

Gobierno Federal en asistencia médica a estos sectores 

vulnerables, ha ocasionado que generosamente esta 

administración encabezada por el Presidente, Luis Bernardo 

Nava, tenga ha bien implementar estos programas, si bien es 

cierto que el tema de salud y asistencia médica debe 

atenderse por medio del Gobierno Federal a través de sus 

gobiernos estatales, la falta de esa cobertura a estos 

sectores sociales vulnerables a través de estos programas 

sociales será brindada y salvaguardada la integridad física y 

vulnerabilidad de la economía de sus familias, creo que la 

ausencia del servicio de salud ha ocasionado tantos problemas 

y tanta situación en materia de salud que pues los gobiernos 

municipales han tenido que implementar sus programas. 

Felicidades Alcalde, porque esto suma y de lo que se trata es 



 
 

de atender toda la situación en estado de vulnerabilidad. Es 

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

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

GONZÁLEZ: Cedió el uso de la voz al Regidor, José Sánchez.--- 

REGIDOR, JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ NIETO: “Gracias Secretario, 

únicamente hacer una consideración muy breve. Yo creo que el 

objeto de debate en este Cabildo con todas las fuerzas 

políticas el PRI, el PAN y MORENA por supuesto, tiene que ser 

constructivo a favor de la gente, es evidente que también el 

Gobierno Federal tiene grandes apoyos como lo decía la 

Regidora Ivonne Olascoaga, son constitucionales a partir del 

2020, ese es un gran triunfo y un gran logro que no tiene que 

ser como tal una bandera para todos, porque es un gran logro 

para los mexicanos en conjunto; y también los apoyos sociales 

que pretende el Gobierno Municipal, yo creo que no se trata 

de demeritar o lo que queremos los Regidores del Partido de 

MORENA no es demeritar, porque sabemos la importancia que 

tiene un apoyo social para una persona que lo necesita, en 

guarderías, para taxistas, para tianguistas, para regímenes 

condominales son muy importantes, entonces solo quiero dejar 

eso en claro, no quiero que se obstruya nuestra verdadera 

visión de lo que queremos nosotros hoy votar si es a favor o 

en contra o abstención, lo que nosotros queremos es dejar en 

claro que no estamos en contra de ningún apoyo federal, 

sabemos la importancia, porque es constitucional y porque 

independientemente del Partido o fuerza política que lo 

proponga yo creo que si somos ciudadanos conscientes, 

ciudadanos que nos importa el bien común, obviamente vamos a 

estar trabajando a favor de ello, lo repito, no tratamos de 

demeritar un proyecto social, como el que se está 

proponiendo, lo que queremos es que se complemente con el 

Gobierno Federal apoyo que da por lo que decía la Regidora 

Ivonne Olascoaga, se propone el apoyo, pero también el 

Gobierno Federal lo da, yo creo que no es una manera, no hay 

que amedrentar, no hay que pelear, no hay que rivalizar 

porque si es un apoyo social a favor de la ciudadanía, yo 

digo que independientemente si es Municipal, Estatal o 

Federal es bien recibido siempre, y yo creo que hay que 



 
 

coadyuvar y ser equipo independientemente del apoyo, 

independientemente de la fuerza política, es subsanar, es 

apoyar, es colaborar entre todos, sea Insabi, sea Gobierno 

Municipal, sea Gobierno Estatal, yo digo que llego la hora de 

que la política y lo digo como joven, se convierta en eso, en 

un apoyo entre todos, porque hay que dejar de pelear si 

queremos construir a México y a Querétaro, creo que lo 

tenemos que hacer todos unidos, sin demeritar, sin atacar, 

tenemos que ser más constructivos. Es cuanto, Secretario.”--- 

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

GONZÁLEZ: Concedió el uso de la voz al Regidor, Isaac 

Jiménez.----------------------------------------------------- 

REGIDOR, ISAAC JIMÉNEZ HERRERA: “Gracias, Secretario, 

Presidente, compañeros, celebro obviamente la participación 

activa, todos los comentarios suman, me sumo a la moción del 

Regidor, José Manuel, pero imploro y pongo en la mesa el que 

la votación se refleje el sentido positivo para 

verdaderamente ver reflejado ese interés que se refiere, que 

insisto, celebró y coincido con esa apreciación que nos hace 

el Regidor José Manuel, y siempre en consideración del bien 

mayor, yo creo que no hay nada más importante como Regidores 

que estamos aquí sentados, que ver por la amplitud y el 

alcance del bien mayor que persigan los programas 

independientemente de las cuestiones y observaciones que 

podamos estar observando durante este proceso. Es cuanto 

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

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

GONZÁLEZ: Cedió el uso de la voz al Regidor, Marco Álvarez 

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

REGIDOR, MARCO ÁLVAREZ MALO LABASTIDA: “Gracias, Secretario, 

muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Me estaba 

comentando aquí mi compañera la Regidora Ivonne, que el 

comentario no era al PRI que era al Partido del compañero 

José Luis, pero yo quiero aprovechar para primero, pues sí, 

celebrar por lo que hoy vamos a votar independientemente de 

que a mi compañera María y a mí no nos haya parecido que las 

reglas de operación fueran las óptimas, celebramos los 

programas, son programas que creo que van a beneficiar 



 
 

enormemente a la población, y Regidora, pues ya de todos 

modos aunque nos reboto un poquito aquí, si quiero decirle 

que los indicadores cuando el PRI gobernaba fueron 

absolutamente en todos los sentidos mejores que los que hoy 

tiene el Gobierno de MORENA, muchas gracias. Es cuanto.”.---- 

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

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

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

PRESIDENTE MUNICIPAL, MTRO. LUIS BERNADO NAVA GUERRERO: 

“Pues, muy buenas tardes compañeras y compañeros integrantes 

de este Honorable Ayuntamiento, también saludo a todas las 

personas que nos acompañan como reporteras y reporteros y a 

quienes nos siguen a través de las redes sociales. Yo quiero 

reconocer y destacar el espíritu de este Ayuntamiento que 

justamente estamos en este proceso de deliberación para poder 

por un lado dar cumplimiento a lo que ya probamos que fue el 

Plan Municipal de Desarrollo alineado al Plan Nacional de 

Desarrollo, al Plan Estatal y a los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas y además; con un objetivo 

que todos compartimos y es mejorar la calidad de vida de 

todas las familias que viven en nuestro municipio, creo que 

hay algunos elementos que me gustaría que pudieran valorar, 

considerar, porque si bien es cierto que existe una 

infraestructura hospitalaria, que se hizo un nuevo hospital 

en Querétaro y que eso permite atender adecuadamente a las y 

los ciudadanos, también es cierto que este programa lleva un 

componente de seguro de vida, muchas de las personas que son 

trabajadores independientes como tianguistas, locatarios de 

mercados, taxistas, los conductores, los operadores de taxi 

no cuentan con esta cobertura, con los servicios o la 

seguridad social que les permita tener la tranquilidad que 

ante un accidente puedan ser debidamente atendidos y que hay 

muchas personas comerciantes que ante un lamentable accidente 

tienen que deshacerse de su patrimonio o peor aún, hasta 

endeudarse y por eso, a través de este programa les podemos 

dar la tranquilidad, deseando obviamente que nadie lo ocupe, 

pero que si en algún momento pasan por una lamentable 

situación o incluso el titular llegara a fallecer, pues 



 
 

tengan una cobertura, que puedan tener la tranquilidad de 

contar con este instrumento que es único además en el país, 

el ver una administración por las personas que son 

trabajadores independientes y no cuentan con la seguridad 

social y no cuentan además con un elemento que les pueda 

dejar aunque sea algo para que sus familias puedan continuar 

y este seguro de vida es un elemento también muy importante. 

Ya hubo muchas personas que lo ocuparon, lamentablemente lo 

ocuparon, yo les diría, consideren votar a favor de este 

acuerdo, dado que verdaderamente incide en esa tranquilidad y 

en esa calidad de vida de las familias, el apoyo en 

instancias infantiles complementariamente como bien lo 

dijeron ayuda a que las estancias puedan tener una mejor 

capacidad, ayuda a las mujeres y a las familias trabajadoras 

que quieren llevar a sus hijos a las instancias infantiles. 

También, por otro lado, el tema de la vivienda digna de la 

regularización, el apoyo a los condominios y aquí coincido 

con lo que dijo la Regidora, María Alemán, con lo que dijo 

Adriana, nuestra compañera Adriana Fuentes, si es necesario 

trabajar por un reglamento para mejorar la organización de la 

vida condominal, pero también es importante que los 

condóminos sepan y tengan la certeza de que este programa va 

actuar en mejorar las condiciones de vida desde las calles, 

el alumbrado, la poda de los árboles que al estar en una 

propiedad privada que comparten entre todos el indiviso 

condominal pues es importante que tengan la seguridad y la 

tranquilidad de que el programa va a operar y yo coincido, 

hay que trabajar simultáneamente este Honorable Ayuntamiento 

para lograr este reglamento que pueda generar esta 

organización en una asamblea general de condóminos, que 

puedan tomar las decisiones para su bien común. Sin embargo, 

como administración municipal hay que darles ese programa y 

sus elementos y yo les pido que lo podamos reconsiderar y que 

todos podamos apoyar estos programas que sin duda van a 

mejorar las condiciones de vida de las familias queretanas, 

esa es la ciudad que queremos, ese fue el Plan Municipal por 

el que ya votamos, yo les pediría que consideraran INAUDIBLE 

en ese gesto de coincidencia que mencionaba José Manuel y que 



 
 

mencionaba Isaac, y yo lo quiero traer a colación, cuando 

nuestro amigo el Gobernador Mauricio Kuri regreso de haber 

visitado el aeropuerto Felipe Ángeles dijo, “oigan, es una 

infraestructura muy digna y hay que reconocer los aciertos, 

independientemente de los colores y yo les pediría que 

independientemente los colores también, todos, todos en 

consenso apoyemos a las familias queretanas. Es cuanto.”----- 

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

GONZÁLEZ: Cedió el uso de la voz al Regidor, José Luis 

Aguilera.---------------------------------------------------- 

REGIDOR, JOSÉ LUIS AGUILERA RICO: “Gracias, Secretario. 

Solamente pedirle por la importancia del asunto y conforme a 

nuestra Ley, se puede levantar la votación nominalmente de 

viva voz.”--------------------------------------------------- 

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

GONZÁLEZ: “Sí, bueno, el tema es que el Reglamento marca 

votación económica para este tipo de acuerdos, pero igual en 

el acta asentamos como en todas las actas ya el nombre de 

cada uno de los regidores y el sentido de su voto en lo 

individual.”------------------------------------------------- 

REGIDOR, JOSÉ LUIS AGUILERA RICO: “Por tema de redacción y 

estilo del acta que se quede como dijo la Regidora, que era 

PRI, no PAN. Gracias.”--------------------------------------- 

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

GONZÁLEZ: “Sí, lo revisamos, gracias.” No existiendo más 

consideraciones al respecto, procedió a someter a votación el 

acuerdo en mención.------------------------------------------ 

No. 
Nombre del Integrante del 

Ayuntamiento 
Carácter 

 

VOTO 

1.- Mtro. Luis Bernardo Nava 

Guerrero 

Presidente 

Municipal 

A favor 

2.- Miguel Ángel Torres Olguín Síndico A favor 

3.- María Concepción Reséndiz 

Rodríguez  

Regidora A favor 

4.- Fátima Yadira Montes Fraire  

 

Regidora A favor 

5.- Isaac Jiménez Herrera  

 

Regidor A favor 

6.- Carlos Habacuc Ruíz Uvalle  

 

Regidor A favor 



 
 

7.- Martha Fabiola Larrondo Montes  

 

Regidora A favor 

8.- José Manuel Sánchez Nieto  

 

Regidor A favor 

9.- José Arturo González Córdoba  

 

Regidor A favor 

10.- Juliana Rosario Hernández 

Quintanar  

Síndico A favor 

11.- María del Carmen Presa Ortega  

 

Regidora A favor 

12.- Adriana Fuentes Cortés 

 

Regidora A favor 

13.- José Luis Aguilera Rico  

 

Regidor A favor 

14.- María Alemán Muñoz Castillo  

 

Regidora Abstención 

15.- Marco Álvarez Malo Labastida  

 

Regidor Abstención 

16.- Ivonne Olascoaga Correa  

 

Regidora Abstención 

 

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

GONZÁLEZ: Dando cuenta de 13 votos a favor y 3 abstenciones, 

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

Ayuntamiento, quedando en los siguientes términos:  

 

“…A C U E R D O: 

PRIMERO. Se autorizan las Reglas de Operación de las Líneas 

de Acción 1.1, 1.9, 2.9 y 5.5,  Eje 1 y 3  del Plan Municipal 

de Desarrollo 2021-2024, en términos del considerando 8 y 

anexos 1, 2, 3, 4 y 5 al presente Acuerdo y que forman parte 

integral del mismo.  

 

SEGUNDO. Se faculta al Titular de la Secretaría de Desarrollo 

Humano y Social del Municipio de Querétaro como ejecutor y 

responsable del desarrollo e implementación de las acciones 

que se derivan del presente Acuerdo; asimismo, se le faculta 

para realizar las adecuaciones pertinentes a las Reglas de 

Operación anexas al presente Acuerdo mismas que deberán ser 

publicadas en la Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro, 

que permitan atender adecuadamente a las necesidades de la 

ciudadanía, además, se le instruye a efecto de  que una vez 

concluidas acciones referidas en el acuerdo de mérito,  rinda 

un informe al Ayuntamiento, respecto de los resultados y 

beneficios obtenidos. 

 

TERCERO. En términos de los artículos 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 66 fracción III 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.” 

 

CUARTO: Se instruye a la Coordinación General de Comunicación 

Social Municipal, para que, dentro del ámbito de su 

competencia, haga la difusión de las acciones que sean 

implementadas por la presente Administración Municipal, 

respecto de la ejecución del presente Programa Municipal.  

 

 

TRANSITORIOS: 

 

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 

penúltimo párrafo, 180 y  181 de la Ley Orgánica Municipal 

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

en el artículo 4
o
 del Código Municipal de Querétaro, el 

Presidente Municipal instruye, por medio de la Secretaría del 

Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una 

sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa del Municipio de 

Querétaro,  en la inteligencia que dicha publicación en 

términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal 

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

derechos que se generen con motivo de la misma. 

 

SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor al día 

siguiente de su aprobación y hasta el 30 de septiembre de 

2024.  

 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para 

que en términos de lo dispuesto por el artículo 20 fracción 

XVII del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, 

dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la 

Secretaría de Desarrollo Humano y Social, Subsecretaría de 

Planeación y Gestión Social, Secretaría de Finanzas, 

Secretaría General de Gobierno Municipal, Secretaría de 

Desarrollo Sostenible, Secretaría de Seguridad Pública 

Municipal, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, 

Coordinación de Delegaciones, Dirección de Servicios 

Complementarios, Instituto Queretano del Transporte, a la 

Coordinación General de Comunicación 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: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente al QUINTO PUNTO. INFORME DE COMISIONES. FRACCIÓN 

II.COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA. Punto 3) Acuerdo 

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

predio identificado con clave catastral 14 01  001 27 644 

056, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto. Dio lectura 

al punto de acuerdo correspondiente. Acto seguido lo puso a 



 
 

consideración. No existiendo consideraciones al respecto, 

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

 

No. 
Nombre del Integrante del 

Ayuntamiento 
Carácter 

 

VOTO 

1.- Mtro. Luis Bernardo Nava 

Guerrero 

Presidente 

Municipal 

A favor 

2.- Miguel Ángel Torres Olguín Síndico A favor 

3.- María Concepción Reséndiz 

Rodríguez  

Regidora A favor 

4.- Fátima Yadira Montes Fraire  

 

Regidora A favor 

5.- Isaac Jiménez Herrera  

 

Regidor A favor 

6.- Carlos Habacuc Ruíz Uvalle  

 

Regidor A favor 

7.- Martha Fabiola Larrondo Montes  

 

Regidora En 

contra 

8.- José Manuel Sánchez Nieto  

 

Regidor En 

contra 

9.- José Arturo González Córdoba  

 

Regidor En 

contra 

10.- Juliana Rosario Hernández 

Quintanar  

Síndico A favor 

11.- María del Carmen Presa Ortega  

 

Regidora A favor 

12.- Adriana Fuentes Cortés 

 

Regidora A favor 

13.- José Luis Aguilera Rico  

 

Regidor A favor 

14.- María Alemán Muñoz Castillo  

 

Regidora A favor 

15.- Marco Álvarez Malo Labastida  

 

Regidor A favor 

16.- Ivonne Olascoaga Correa  

 

Regidora En 

contra 

 

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

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

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

Honorable Ayuntamiento, quedando en los siguientes términos:  

 

“…A C U E R D O: 

 

PRIMERO.- SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo para el 

predio identificado con clave catastral 14 01 001 27 644 056, 

Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto; de conformidad 

con la opinión técnica citada en el considerando 10, del 

presente Acuerdo. 



 
 

 

SEGUNDO.- Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los 

periódicos oficiales, el solicitante dentro de los 10 días 

hábiles siguientes a la notificación del presente Acuerdo, 

deberá solicitar a la Secretaría de Desarrollo Sostenible; la 

emisión de las liquidaciones correspondientes y realizar el 

pago de los derechos, impuestos y/o aprovechamientos y demás 

contribuciones que se generen y determinen de la presente 

autorización, de acuerdo a la Ley de Ingresos del Municipio 

de Querétaro vigente. De no cubrir la contribución en el 

plazo establecido, el monto se actualizará, apegándose para 

su cálculo a lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado de 

Querétaro, con base a lo establecido en el artículo 37 de la 

Ley ya referida. Es obligación del solicitante presentar los 

recibos de pago correspondientes ante la Secretaría de 

Desarrollo Sostenible, la Secretaría del Ayuntamiento y la 

Dirección de Ingresos. 

 

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 solicitante, lo 

anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo instruido 

en el TRANSITORIO PRIMERO del presente Acuerdo.   

 

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

el beneficio que se obtendrá con la autorización otorgada por 

el H. Ayuntamiento, previo a solicitar autorizaciones para 

desarrollar el proyecto que pretenda llevar a cabo, el 

solicitante deberá coordinarse con el Instituto de Ecología y 

Cambio Climático, o de indicarlo, con el Fideicomiso 

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

fin de que participen de manera proporcional de acuerdo a las 

características del proyecto a desarrollar, en proyectos, 

programas y acciones ambientales que tengan considerados 

dichas instituciones a favor del medio ambiente, debiendo 

presentar evidencia de cumplimiento y el aval de las 

dependencias referidas. 

 

QUINTO.- Una vez que 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 solicitante deberá dar inicio a realizar los 

trámites correspondientes en un plazo no mayor a 12 meses a 



 
 

partir de su autorización ya que de no hacerlo será motivo 

para que el H. Ayuntamiento, restituya los parámetros 

normativos asignados en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano 

de la Delegación Municipal correspondiente. 

 

SÉPTIMO.- Se instruye a la Secretaría de Desarrollo 

Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo 

Urbano, dé seguimiento al cumplimiento de las condicionantes 

impuestas dentro del contenido de este Acuerdo y 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 solicitante del acto administrativo 

para que una vez notificada y sabedora del contenido del 

presente Acuerdo de Cabildo, acuda dentro del plazo 

establecido en el resolutivo SEXTO a la Dirección de Catastro 

para realizar la entrega de avalúo hacendario original 

emitido por Valuador con registro en el Estado de Querétaro, 

con la finalidad de que dicha Unidad Administrativa le 

informe si se generó excedente de valor catastral resultado 

del último valor catastral registrado y el valor catastral 

actualizado. Una vez obtenido el resultado, el representante 

legal de la sociedad deberá acudir dentro del plazo de 15 

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

aplicable deberá liquidar la cantidad causada en relación al 

Impuesto Sobre el Incremento del Valor de los Bienes 

Inmuebles previsto en el artículo 17 de la Ley de Ingresos 

del Municipio de Querétaro, Estado de Querétaro, para el 

Ejercicio Fiscal vigente. 

 

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

ámbito de su competencia a verificar el seguimiento del 

presente Acuerdo, de conformidad con la Opinión Técnica 

citada en el considerando 10, así como a las condicionantes 

impuestas en el presente acuerdo, y remitan copia de las 

constancias que así lo acrediten en la Secretaría del 

Ayuntamiento. 

 

DÉCIMO.- El incumplimiento de cualquiera de las 

determinaciones y condicionantes expuestas en el presente 

Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y 

condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento 

administrativo de revocación del mismo. 

 

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

 

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

exceda de 30 días hábiles contados a partir de su legal 

notificación, por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del 

Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno 

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

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, Instituto de Ecología y Cambio Climático 

Municipal, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, y al 

Ciudadano Valentín Villeda Salínas…”.------------------------ 

 

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

GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente al FRACCIÓN II. COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

ECOLOGÍA. Punto 4) Acuerdo por el que se Autoriza el Cambio 

de Uso de Suelo para el predio identificado con clave 

catastral 14 01 001 22 113 033, Delegación Municipal Félix 

Osores Sotomayor. Dio lectura al punto de acuerdo 

correspondiente. Acto seguido lo puso a consideración. No 

existiendo consideraciones al respecto, procedió a someter a 

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

 

No. 
Nombre del Integrante del 

Ayuntamiento 
Carácter 

 

VOTO 

1.- Mtro. Luis Bernardo Nava 

Guerrero 

Presidente 

Municipal 

A favor 

2.- Miguel Ángel Torres Olguín Síndico A favor 

3.- María Concepción Reséndiz 

Rodríguez  

Regidora A favor 

4.- Fátima Yadira Montes Fraire  

 

Regidora A favor 

5.- Isaac Jiménez Herrera  

 

Regidor A favor 

6.- Carlos Habacuc Ruíz Uvalle  

 

Regidor A favor 

7.- Martha Fabiola Larrondo Montes  

 

Regidora Abstención 

8.- José Manuel Sánchez Nieto  

 

Regidor Abstención 

9.- José Arturo González Córdoba  

 

Regidor Abstención 

10.- Juliana Rosario Hernández 

Quintanar  

Síndico A favor 



 
 

11.- María del Carmen Presa Ortega  

 

Regidora A favor 

12.- Adriana Fuentes Cortés 

 

Regidora A favor 

13.- José Luis Aguilera Rico  

 

Regidor A favor 

14.- María Alemán Muñoz Castillo  

 

Regidora A favor 

15.- Marco Álvarez Malo Labastida  

 

Regidor A favor 

16.- Ivonne Olascoaga Correa  

 

Regidora Abstención 

 

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

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

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

Ayuntamiento, quedando en los siguientes términos:  

 

“…A C U E R D O: 

 

PRIMERO.- SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo para el predio 

identificado con clave catastral 14 01 001 22 113 033, 

Delegación Municipal Felix Osores Sotomayor, de conformidad 

con la opinión técnica citada en el considerando 10, del 

presente Instrumento. 

 

SEGUNDO.- Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los 

periódicos oficiales, la solicitante dentro de los 10 días 

hábiles siguientes a la notificación del presente Acuerdo, 

deberá solicitar a la Secretaría de Desarrollo Sostenible; la 

emisión de las liquidaciones correspondientes y realizar el 

pago de los derechos, impuestos y/o aprovechamientos y demás 

contribuciones que se generen y determinen de la presente 

autorización, de acuerdo a la Ley de Ingresos del Municipio 

de Querétaro vigente. De no cubrir la contribución en el 

plazo establecido, el monto se actualizará, apegándose para 

su cálculo a lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado de 

Querétaro, con base a lo establecido en el artículo 37 de la 

Ley ya referida. Es obligación de la solicitante presentar 

los recibos de pago correspondientes ante la Secretaría de 

Desarrollo Sostenible, la Secretaría del Ayuntamiento y la 

Dirección de Ingresos. 

 

TERCERO.- El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante 

Notario Público e inscribirse en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de la ciudad de Santiago de 

Querétaro, Estado de Querétaro, con cargo a la solicitante, 

lo anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo 

instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del presente Acuerdo.   

 

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

el beneficio que se obtendrá con la autorización otorgada por 

el H. Ayuntamiento, previo a solicitar autorizaciones para 



 
 

desarrollar el proyecto que pretenda llevar a cabo, la 

solicitante deberá coordinarse con el Instituto de Ecología y 

Cambio Climático, o de indicarlo, con el Fideicomiso 

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

fin de que participen de manera proporcional de acuerdo a las 

características del proyecto a desarrollar, en proyectos, 

programas y acciones ambientales que tengan considerados 

dichas instituciones a favor del medio ambiente, debiendo 

presentar evidencia de cumplimiento y el aval de las 

dependencias referidas. 

 

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

cumplimientos al Transitorio PRIMERO así como los resolutivos 

SEGUNDO y TERCERO del presente Instrumento, tiene la 

obligación de dar cabal cumplimiento a todas y cada una de 

las condicionantes establecidas dentro de la Opinión Técnica 

emitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, citada 

dentro del considerando 10, del presente Instrumento, 

debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y a la 

Secretaría de Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno 

de los cumplimientos. 

 

En caso de no acatar las condicionantes impuestas en tiempo y 

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

autorización otorgada por el H. Ayuntamiento. 

 

SEXTO.-  La solicitante deberá dar inicio a realizar los 

trámites correspondientes en un plazo no mayor a 12 meses a 

partir de su autorización ya que de no hacerlo será motivo 

para que el H. Ayuntamiento, restituya los parámetros 

normativos asignados en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano 

de la Delegación Municipal correspondiente. 

 

SÉPTIMO.- Se instruye a la Secretaría de Desarrollo 

Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo 

Urbano, dé seguimiento al cumplimiento de las condicionantes 

impuestas dentro de la Opinión Técnica citada en el 

considerando 10 del presente Acuerdo y remita copia de las 

constancias correspondientes a la Secretaría del 

Ayuntamiento.  

 

OCTAVO.- Se instruye a la solicitante del acto administrativo 

para que una vez notificada y sabedora del contenido del 

presente Acuerdo de Cabildo, acuda dentro del plazo 

establecido en el resolutivo SEXTO a la Dirección de Catastro 

para realizar la entrega de avalúo hacendario original 

emitido por Valuador con registro en el Estado de Querétaro, 

con la finalidad de que dicha Unidad Administrativa le 

informe si se generó excedente de valor catastral resultado 

del último valor catastral registrado y el valor catastral 

actualizado. Una vez obtenido el resultado, el representante 

legal de la sociedad deberá acudir dentro del plazo de 15 

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

aplicable deberá liquidar la cantidad causada en relación al 

Impuesto Sobre el Incremento del Valor de los Bienes 

Inmuebles previsto en el artículo 17 de la Ley de Ingresos 



 
 

del Municipio de Querétaro, Estado de Querétaro, para el 

Ejercicio Fiscal vigente. 

 

NOVENO.- La solicitante deberá garantizar desde el proyecto 

arquitectónico, contar con el número de cajones de 

estacionamiento necesarios al interior del predio para el uso 

solicitado, de acuerdo al Reglamento de Construcción para el 

Municipio de Querétaro; sin posibilidad de eximirla de esta 

responsabilidad. 

 

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

ámbito de su competencia a verificar el seguimiento del 

presente acuerdo, de conformidad con la Opinión Técnica 

citada en el considerando 10, así como las condicionantes 

impuestas en el presente acuerdo y remitir copia de las 

constancias correspondientes a la Secretaría del 

Ayuntamiento. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- El incumplimiento de cualquiera de las 

determinaciones y condicionantes expuestas en el presente 

Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y 

condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento 

administrativo de revocación del mismo. 

   

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

 

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

exceda de 30 días hábiles contados a partir de su legal 

notificación, por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del 

Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, con cargo a la 

solicitante, debiendo presentar, copia de las publicaciones 

que acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del 

Ayuntamiento y a la Secretaría de Desarrollo Sostenible. 

 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Municipio 

de Querétaro. 

 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para 

que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del 

artículo 20, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 

Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de 

la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Desarrollo 

Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, 

Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Unidad Municipal 

de Protección Civil, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección 

de Ingresos, Dirección Municipal de Catastro, Consejería 

Jurídica Municipal, Delegación Municipal Félix Osores 

Sotomayor, y  al C. Rebeca Saeb Fernández, en su carácter de 

Albacea a bienes de la C. Raquel Socorro Fernández Moreno…”.— 

 

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

GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente al FRACCIÓN II. COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 



 
 

ECOLOGÍA. Punto 5) Acuerdo por el que se Autoriza cubrir en 

efectivo el porcentaje correspondiente al 10% del área de 

donación derivado del proyecto que se desarrolla en el predio 

identificado con clave catastral  14 01 001 04 032 024, 

Delegación Municipal Centro Histórico. Dio lectura al punto 

de acuerdo correspondiente. Acto seguido lo puso a 

consideración. No existiendo consideraciones al respecto, 

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

 

No. 
Nombre del Integrante del 

Ayuntamiento 
Carácter 

 

VOTO 

1.- Mtro. Luis Bernardo Nava 

Guerrero 

Presidente 

Municipal 

A favor 

2.- Miguel Ángel Torres Olguín Síndico A favor 

3.- María Concepción Reséndiz 

Rodríguez  

Regidora A favor 

4.- Fátima Yadira Montes Fraire  

 

Regidora A favor 

5.- Isaac Jiménez Herrera  

 

Regidor A favor 

6.- Carlos Habacuc Ruíz Uvalle  

 

Regidor A favor 

7.- Martha Fabiola Larrondo Montes  

 

Regidora Abstención 

8.- José Manuel Sánchez Nieto  

 

Regidor A favor 

9.- José Arturo González Córdoba  

 

Regidor A favor 

10.- Juliana Rosario Hernández 

Quintanar  

Síndico A favor 

11.- María del Carmen Presa Ortega  

 

Regidora A favor 

12.- Adriana Fuentes Cortés 

 

Regidora A favor 

13.- José Luis Aguilera Rico  

 

Regidor A favor 

14.- María Alemán Muñoz Castillo  

 

Regidora A favor 

15.- Marco Álvarez Malo Labastida  

 

Regidor A favor 

16.- Ivonne Olascoaga Correa  

 

Regidora En contra 

 

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

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

y 1 abstención, por lo que se aprobó por mayoría de votos de 



 
 

ese Honorable Ayuntamiento, quedando en los siguientes 

términos:  

“…A C U E R D O: 

 

PRIMERO. SE AUTORIZA cubrir en efectivo el porcentaje 

correspondiente al 10% del área de donación derivado del 

proyecto que se desarrolla en el predio identificado con 

clave catastral  14 01 001 04 032 024, Delegación Municipal 

Centro Histórico, de conformidad con los Considerandos 8 y 9  

del presente Acuerdo.  

 

SEGUNDO. La propietaria deberá cubrir en valor monetario y en 

una sola exhibición, el equivalente al valor comercial del 

área de donación, mismo que asciende a la cantidad de 

$525,200.00 (QUINIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 

00/100 M.N) en un plazo que no exceda de 10 días hábiles, 

contados a partir de la notificación del presente Acuerdo, lo 

anterior de conformidad con el avalúo hacendario, realizado 

por la Secretaría de Administración y validado por la 

Dirección Municipal de Catastro, relacionado en el 

Considerando 9 del presente Acuerdo. 

 

TERCERO. La ciudadana Corinna Escamilla Brugmann deberá 

solicitar a la Secretaría de Finanzas, la cuenta en la que se 

depositará el monto correspondiente al pago en efectivo que 

se autoriza en el presente Acuerdo.  

 

CUARTO. El presente Instrumento deberá protocolizarse ante 

fedatario público e inscribirse en el Registro Público de la 

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

la solicitante, quien deberá remitir una copia certificada 

del mismo, debidamente inscrita, a la Secretaría de 

Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento, en 

un plazo no mayor de 90 días hábiles, contados a partir de la 

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

cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del 

presente Acuerdo. 

  

QUINTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 156 

del Código Urbano del Estado de Querétaro y el artículo 

decimosegundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio 

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

acepta cubrir en efectivo, como equivalente del área de 

donación que debe otorgarse al Municipio de Querétaro por 

concepto de equipamiento urbano, será destinado, para la 

adquisición de predios de reserva territorial urbana que sean 

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

dotación de espacios públicos e infraestructura en zonas que 

así lo requieran, para dotación de actividades para 

equipamiento urbano y/o espacios abiertos de apoyo a zonas 

con déficit en servicios en materia de convivencia social, 

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

construcción de obras municipales; cumpliendo así con el 

objetivo de contar con áreas de equipamiento urbano 

habilitadas para la zona. 



 
 

SEXTO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, 

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

seguimiento al cumplimiento de las condicionantes impuestas 

dentro de la opinión técnica citada en el Considerando 8 del 

presente Acuerdo y remita copia de las constancias 

correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento.  

 

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

ámbito de su competencia a verificar el seguimiento del 

presente Acuerdo, de conformidad con la Opinión Técnica 

citada en el Considerando 8, así como a las condicionantes 

impuestas en el presente Acuerdo, y a remitir copia de las 

constancias que así lo acrediten a la Secretaría del 

Ayuntamiento. 

 

OCTAVO. El incumplimiento de cualquiera de las 

determinaciones y condicionantes impuestas en éste Acuerdo y 

sus dispositivos transitorios, en los plazos y condiciones 

otorgados, dará lugar al procedimiento de revocación del 

mismo. 

 

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

 

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en un plazo que no 

exceda de 30 días hábiles contados a partir de su legal 

notificación, por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del 

Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del 

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

cargo a la solicitante, debiendo presentar, copia de las 

publicaciones que acrediten su cumplimiento ante la 

Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Desarrollo 

Sostenible, lo anterior previo pago acreditado mediante 

recibo oficial del Municipio de Querétaro de los impuestos, 

contribuciones de mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos y/o cualquier otro ingreso que se derive de 

la presente autorización. 

 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 

Municipio de Querétaro. 

 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para 

que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del 

artículo 20, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 

Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares 

de la Secretaría de Finanzas, Secretaría General de Gobierno 

Municipal, Secretaría de Administración, Consejería Jurídica, 

Secretaría de Desarrollo Sostenible, Dirección de Desarrollo 

Urbano, Dirección de Ingresos, Dirección de Catastro 

Municipal, Delegación Municipal Centro Histórico y a la 

ciudadana Corinna Escamilla Brugmann.”.---------------------- 

 

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 6) Acuerdo por el que se Autoriza la 

modificación de su similar aprobado en Sesión Ordinaria de 

Cabildo celebrada en fecha 22 de noviembre del año 2016, en 

el punto 5, apartado V, número 15 del orden del día. Dio 

lectura al punto de acuerdo correspondiente. Acto seguido lo 

puso a consideración. No existiendo consideraciones al 

respecto, procedió a someter a votación el acuerdo en 

mención.----------------------------------------------------- 

 

No. 
Nombre del Integrante del 

Ayuntamiento 
Carácter 

 

VOTO 

1.- Mtro. Luis Bernardo Nava 

Guerrero 

Presidente 

Municipal 

A favor 

2.- Miguel Ángel Torres Olguín Síndico A favor 

3.- María Concepción Reséndiz 

Rodríguez  

Regidora A favor 

4.- Fátima Yadira Montes Fraire  

 

Regidora A favor 

5.- Isaac Jiménez Herrera  

 

Regidor A favor 

6.- Carlos Habacuc Ruíz Uvalle  

 

Regidor A favor 

7.- Martha Fabiola Larrondo Montes  

 

Regidora Abstención 

8.- José Manuel Sánchez Nieto  

 

Regidor Abstención 

9.- José Arturo González Córdoba  

 

Regidor Abstención 

10.- Juliana Rosario Hernández 

Quintanar  

Síndico A favor 

11.- María del Carmen Presa Ortega  

 

Regidora A favor 

12.- Adriana Fuentes Cortés 

 

Regidora A favor 

13.- José Luis Aguilera Rico  

 

Regidor A favor 

14.- María Alemán Muñoz Castillo  

 

Regidora A favor 

15.- Marco Álvarez Malo Labastida  

 

Regidor A favor 

16.- Ivonne Olascoaga Correa  

 

Regidora Abstención 

 

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

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

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

Ayuntamiento, quedando en los siguientes términos:  



 
 

“A C U E R D O: 

 

PRIMERO. SE AUTORIZA  la modificación de su similar aprobado 

en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada en fecha 22 de 

noviembre del año 2016, en el punto 5, apartado V, número 15 

del orden del día, de conformidad con los considerandos 9 y 

10 del presente acuerdo.    

 

SEGUNDO. La sociedad solicitante dentro de los 10 días 

hábiles siguientes a la notificación del presente Acuerdo, 

deberá solicitar a la Secretaría de Desarrollo Sostenible; la 

emisión de las liquidaciones correspondientes y realizar el 

pago de los derechos, impuestos y/o aprovechamientos y demás 

contribuciones que se generen y determinen de la presente 

autorización, de acuerdo a la Ley de Ingresos del Municipio 

de Querétaro 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 sociedad solicitante presentar los recibos 

de pago correspondientes ante la Secretaría de Desarrollo 

Sostenible, la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 

Ingresos. 

 

TERCERO. El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante 

Notario Público e inscribirse en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de la ciudad de Santiago de 

Querétaro, Estado de Querétaro, con cargo a la sociedad 

solicitante, lo anterior una vez que se haya dado 

cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del 

presente Acuerdo.   

 

CUARTO. Dadas las características del proyecto a realizar, y 

el beneficio que se obtendrá con la autorización otorgada por 

el H. Ayuntamiento, previo a solicitar autorizaciones para 

desarrollar el proyecto que pretenda llevar a cabo, el 

desarrollador deberá coordinarse con el Instituto de Ecología 

y Cambio Climático, o de indicarlo, con el Fideicomiso 

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

fin de que participen de manera proporcional de acuerdo a las 

características del proyecto a desarrollar, en proyectos, 

programas y acciones ambientales que tengan considerados 

dichas instituciones a favor del medio ambiente, debiendo 

presentar evidencia de cumplimiento y el aval de las 

dependencias referidas. 

 

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

cumplimientos al Transitorio PRIMERO así como los resolutivos 

SEGUNDO y TERCERO del presente Instrumento, tiene la 

obligación de dar cabal cumplimiento a todas y cada una de 

las condicionantes establecidas dentro del oficio 

IECC/242/2022 y de la Opinión Técnica emitida por la 

Secretaría de Desarrollo Sostenible, citados dentro del 

considerando 9 y 10 así como lo estipulado en el presente 

Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y 



 
 

a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, constancia de cada 

uno de los cumplimientos. 

 

En caso de no acatar las condicionantes impuestas en tiempo y 

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

autorización otorgada por el H. Ayuntamiento.  

 

SEXTO. La sociedad solicitante deberá dar inicio a realizar 

los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 12 meses 

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

para que el H. Ayuntamiento de inicio al proceso de 

revocación de la presente autorización.  

 

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 Instituto de Ecología y Cambio 

Climático, para que dé seguimiento al cumplimiento de las 

condicionantes impuestas dentro del oficio IEC/124/2022 

citado en el considerando 9 del presente Acuerdo y remita 

copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del 

Ayuntamiento.  

 

NOVENO. La sociedad solicitante deberá obtener el visto bueno 

del Instituto de Ecología y Cambio Climático del Municipio de 

Querétaro y deberá presentar evidencia del cumplimiento a las 

condiciones que dicha dependencia le haya impuesto previo a 

obtener los permisos de operación y funcionamiento del 

crematorio.  

 

DÉCIMO. La sociedad solicitante deberá obtener el visto bueno 

emitido por la Unidad de Protección Civil respecto al 

proyecto y actividad a desarrollar, debiendo acatar y dar 

cumplimiento a las observaciones que le sean indicadas, en el 

que se determinen las medidas de seguridad, restricciones de 

construcción y de prevención que sean consideradas, debiendo 

presentar evidencia de cumplimiento de dichas observaciones, 

previo a obtener las autorizaciones correspondiente. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Se instruye a la sociedad solicitante del 

acto administrativo para que una vez notificada y sabedora 

del contenido del presente Acuerdo de Cabildo, acuda dentro 

del plazo establecido en el resolutivo SEXTO a la Dirección 

de Catastro para realizar la entrega de avalúo hacendario 

original emitido por Valuador con registro en el Estado de 

Querétaro, con la finalidad de que dicha Unidad 

Administrativa le informe si se generó excedente de valor 

catastral resultado del último valor catastral registrado y 

el valor catastral actualizado. Una vez obtenido el 

resultado, el representante legal de la sociedad deberá 

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



 
 

Ingresos y en caso de ser aplicable deberá liquidar la 

cantidad causada en relación al Impuesto Sobre el Incremento 

del Valor de los Bienes Inmuebles previsto en el artículo 17 

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

Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2022. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. La sociedad solicitante deberá garantizar 

desde el proyecto arquitectónico, contar con el número de 

cajones de estacionamiento necesarios al interior del predio 

para la modificación solicitada, de acuerdo al Reglamento de 

Construcción para el Municipio de Querétaro; sin posibilidad 

de eximirlo de esta responsabilidad. 

 

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

el ámbito de su competencia a verificar el seguimiento del 

presente acuerdo, de conformidad con lo estipulado dentro del 

oficio IECC/242/2022, de la Opinión Técnica emitida por la 

Secretaría de Desarrollo Sostenible, citados dentro del 

considerando 9 y 10, y remitir copia de las constancias 

correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento. 

 

DÉCIMO CUARTO. Se dejan subsistentes las demás obligaciones 

establecidas en el Acuerdo aprobado en la Sesión Ordinaria de 

Cabildo celebrada el 22 de noviembre del año 2016, en el 

punto 5, apartado V, número 15 del orden del día que no hayan 

sido modificadas por el presente Acuerdo. 

 

DÉCIMO QUINTO. El incumplimiento de cualquiera de las 

determinaciones y condicionantes expuestas en el presente 

Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y 

condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento 

administrativo de revocación del mismo. 

 

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

 

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

exceda de 30 días hábiles contados a partir de su legal 

notificación, por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del 

Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del 

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

cargo a la sociedad solicitante, debiendo presentar, copia 

de las publicaciones que acrediten su cumplimiento ante la 

Secretaría del Ayuntamiento y a la Secretaría de Desarrollo 

Sostenible. 

 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 

Municipio de Querétaro. 

 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para 

que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del 

artículo 20 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 

Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares 

de la Secretaría de Desarrollo Sostenible; Secretaría General 

de Gobierno Municipal; Secretaría de Finanzas, Secretaría de 

Movilidad, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, 



 
 

Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, 

Dirección Municipal de Catastro, Unidad Municipal de 

Protección Civil, Instituto de Ecología y Cambio Climático, 

Delegación Municipal Centro Histórico y notifique a Mausoleos 

del Centro, S.A. de C.V. a través de su representante 

legal.”.----------------------------------------------------- 

 

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

GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente al FRACCIÓN V. COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

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

modificación de su similar aprobado en Sesión Ordinaria de 

Cabildo celebrada el 14 de febrero del 2017, en el Punto 6, 

Apartado II, Inciso 12 del orden del día. Dio lectura al 

punto de acuerdo correspondiente. Acto seguido lo puso a 

consideración. No existiendo consideraciones al respecto, 

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

 

No. 
Nombre del Integrante del 

Ayuntamiento 
Carácter 

 

VOTO 

1.- Mtro. Luis Bernardo Nava 

Guerrero 

Presidente 

Municipal 

A favor 

2.- Miguel Ángel Torres Olguín Síndico A favor 

3.- María Concepción Reséndiz 

Rodríguez  

Regidora A favor 

4.- Fátima Yadira Montes Fraire  

 

Regidora A favor 

5.- Isaac Jiménez Herrera  

 

Regidor A favor 

6.- Carlos Habacuc Ruíz Uvalle  

 

Regidor A favor 

7.- Martha Fabiola Larrondo Montes  

 

Regidora Abstención 

8.- José Manuel Sánchez Nieto  

 

Regidor Abstención 

9.- José Arturo González Córdoba  

 

Regidor Abstención 

10.- Juliana Rosario Hernández 

Quintanar  

Síndico A favor 

11.- María del Carmen Presa Ortega  

 

Regidora A favor 

12.- Adriana Fuentes Cortés 

 

Regidora A favor 

13.- José Luis Aguilera Rico  

 

Regidor A favor 

14.- María Alemán Muñoz Castillo  

 

Regidora A favor 



 
 

15.- Marco Álvarez Malo Labastida  

 

Regidor A favor 

16.- Ivonne Olascoaga Correa  

 

Regidora Abstención 

 

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

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

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

Ayuntamiento, quedando en los siguientes términos:  

 

“…A C U E R D O: 

PRIMERO.-  SE AUTORIZA la modificación de su similar aprobado 

en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 14 de febrero del 

2017, en el Punto 6, Apartado II, Inciso 12 del orden del 

día, de conformidad con el Considerando 9, del presente 

acuerdo. 

 

SEGUNDO.- Se dejan subsistentes las obligaciones establecidas 

en los Acuerdos de Cabildo de fechas 10 de enero y 26 de 

junio del año 2012 y 14 de febrero del año 2017, referidos en 

el Considerando 7 del presente acuerdo, que no hayan sido 

modificadas. Debiendo el promotor dar cabal cumplimiento a 

todas y cada una de ellas.   

TERCERO.- SE AUTORIZA  la compensación de las áreas de 

donación a transmitir a favor del Municipio de Querétaro 

correspondiente a las Parcelas 39 Z-2 P 1/1 del Ejido Jurica 

y 67 Z-1 P 1/2 del Ejido El Salitre, referidas en los 

Considerandos 10 y 13, del presente acuerdo, de conformidad 

con los Considerandos 11, 12 y 14. 

CUARTO.- Se dejan subsistentes las obligaciones establecidas 

en los Acuerdos de Cabildo de fechas 20 de septiembre del año 

2000, 12 de octubre del año 2004, 13 de junio del año 2006 y 

24 de agosto del año 2021, referidos en el Considerando 16 

del presente acuerdo, que no hayan sido modificadas. Debiendo 

el promotor dar cabal cumplimiento a todas y cada una de 

ellas.  

QUINTO.- Se instruye a los promotores, a la Secretaría de 

Administración y a la Dirección Municipal de Catastro para 

que realicen todos los trabajos técnicos necesarios, como lo 

pueden ser avalúos, deslindes catastrales, levantamientos 

topográficos y/o todos aquellos requeridos, mismos que serán 

a costa de los promotores, para determinar las superficies y 

el valor por metro cuadrado de cada uno de los predios, a fin 

de equiparar la superficie de tierra que se debe considerar 

como terreno urbanizado y habilitado respecto de las áreas de 

donación correspondientes a las Parcelas 39 Z-2 P 1/1 del 

Ejido Jurica y 67 Z-1 P 1/2 del Ejido El Salitre.  

SEXTO.- Se instruye a la Secretaría de Administración para 

que una vez determinadas las superficies exactas y el valor 

por metro cuadrado de cada uno de los predios, respecto de 



 
 

las áreas de donación concernientes a las Parcelas 39 Z-2 P 

1/1 del Ejido Jurica y 67 Z-1 P 1/2 del Ejido El Salitre, 

lleve a cabo las anotaciones correspondientes al control y 

registro actualizado de los bienes que integran el patrimonio 

municipal, a fin de validar en su caso, el área remanente que 

subsistirá posterior a la anotación de la compensación de las 

áreas de donación en comento, en términos de lo establecido 

en el presente instrumento. 

SÉPTIMO.- 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 los promotores, 

lo anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo 

instruido en los TRANSITORIOS QUINTO y SEXTO del presente 

acuerdo.   

OCTAVO.- Se instruye a la Secretaría de Desarrollo 

Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo 

Urbano, dé seguimiento al cumplimiento de todas y cada una de 

las condicionantes impuestas dentro de los Acuerdos aprobado 

en Sesiones de Cabildo de fechas 20 de septiembre del año 

2000, 12 de octubre del año 2004, 13 de junio del año 2006, 

10 de enero y 26 de junio del año 2012, 14 de febrero del año 

2017 y 24 de agosto del año 2021, descritos en el presente 

acuerdo, así como de las instruidas en el presente 

instrumento que conciernan a su competencia, y remita copia 

de las constancias correspondientes a la Secretaría del 

Ayuntamiento y en los supuestos aplicables a la Secretaría de 

Administración.  

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

ámbito de su competencia a verificar el seguimiento del 

presente acuerdo, de conformidad con los Considerandos 11, 12 

y 14, así como a todas y cada una de las condicionantes 

impuestas en el presente instrumento, debiendo 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 Finanzas, Secretaría General de Gobierno 

Municipal, Secretaría de Administración, Consejería Jurídica, 

Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, 

Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, 

Dirección de Catastro Municipal, Delegaciones Municipales 

Félix Osores Sotomayor, Epigmenio González y Santa Rosa 

Jáuregui y notifique a la persona moral denominada 

“Promociones Industriales de Querétaro”, S.A. de C.V., y los 

ciudadanos Víctor David Mena Aguilar, Víctor Farid Mena 

Nader...”.--------------------------------------------------- 

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

GONZÁLEZ: Informó al señor Presidente Municipal que se habían 

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

Sesión Ordinaria de Cabildo, por lo que le solicitó 

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

PRESIDENTE MUNICIPAL, MTRO. LUIS BERNARDO NAVA GUERRERO: 

Habiéndose desahogado los puntos previstos en el Orden del 

Día de esa Sesión Ordinaria de Cabildo clausuró y levantó la 

misma siendo las 12:17 doce horas con diecisiete minutos del 

día 12 doce de abril de 2022.-------------------------------  

 

 

 

 

M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ 

SECRETARIO  DEL AYUNTAMIENTO 

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


