
 
 

Sesión Ordinaria de Cabildo 
Mayo 24 de 2022 

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

17:30 diecisiete horas con treinta minutos del día 24 

veinticuatro de mayo  de dos mil veintidós, reunidos en el 

Salón de Cabildo de forma 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 10 DE MAYO DEL 2022. 

 

4.  INFORME DE COMISIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA: 

 

1) Acuerdo por el que se reconoce como beneficiaria 
del finado Rosendo Álvarez Sandoval a la ciudadana 

Flora Cenobia Ramírez Salinas y se aprueba dar 

inicio al trámite de pensión por muerte. 

 

2) Acuerdo por el que se reconoce como beneficiaria 
del finado José Agustín Vázquez Ugalde a la 

ciudadana Bibiana Cruz Guillermo y se aprueba dar 

inicio al trámite de pensión por muerte. 

 

 



 
 

II. COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE LA FAMILIA: 
 

3) Acuerdo por el que se aprueba la adhesión del 

Municipio de Querétaro a la Red Mexicana de 

Ciudades Amigas de la Niñez. 

 

III. COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE MOVILIDAD 
 

4) Acuerdo por el que se aprueba el Programa de 

Movilidad Alterna Sostenible y sus Reglas de 

Operación. 

 

IV. COMISIÓN DE GOBERNACIÓN: 
 

5) Acuerdo por el que se delegan facultades de 

representación en favor de los Licenciados Erika 

Lavanderos Hernández, Guadalupe Morales Morales y 

Juan Francisco Martínez Martínez , ante toda clase 

de Tribunales Federales y Estatales para asuntos de 

interés del Municipio de Querétaro. 

 

V. COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA:  

 

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

clave catastral 14 01 001 23 876 002, Delegación 

Municipal Santa Rosa Jáuregui. 

 

7) Acuerdo  por el que se Autoriza el Cambio de Uso de 
Suelo para los predios identificados con clave 

catastral 14 01 001 27 116 024 y 14 01 001 27 116 

025, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto. 

 

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

celebrada en fecha 28 de septiembre del año 2021, 

en el punto 4, apartado V, inciso 23, del orden del 

día. 

 

5.  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 10 DE MAYO 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 

COMISIONES. FRACCIÓN I. COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

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

beneficiaria del finado Rosendo Álvarez Sandoval a la 

ciudadana Flora Cenobia Ramírez Salinas y se aprueba dar 

inicio al trámite de pensión por muerte. Dio lectura al punto 

de acuerdo correspondiente. Acto seguido lo puso a 

consideración. No existiendo consideraciones al respecto, 

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

 

No. 
Nombre del Integrante del 

Ayuntamiento 
Carácter 

 

VOTO 

1.- Mtro. Luis Bernardo Nava 

Guerrero 

Presidente 

Municipal 

A favor 

2.- Miguel Ángel Torres Olguín Síndico A favor 

3.- María Concepción Reséndiz 

Rodríguez  

Regidora A favor 

4.- Fátima Yadira Montes Fraire  

 

Regidora A favor 

5.- Isaac Jiménez Herrera  

 

Regidor A favor 

6.- Carlos Habacuc Ruíz Uvalle  

 

Regidor A favor 

7.- Martha Fabiola Larrondo Montes  

 

Regidora A favor 

8.- José Manuel Sánchez Nieto  

 

Regidor A favor 

9.- José Arturo González Córdoba  

 

Regidor A favor 

10.- Juliana Rosario Hernández 

Quintanar  

Síndico A favor 

11.- María del Carmen Presa Ortega  

 

Regidora A favor 

12.- Adriana Fuentes Cortés 

 

Regidora A favor 

13.- José Luis Aguilera Rico  

 

Regidor A favor 



 
 

14.- María Alemán Muñoz Castillo  

 

Regidora A favor 

15.- Marco Álvarez Malo Labastida  

 

Regidor A favor 

16.- Ivonne Olascoaga Correa  

 

Regidora A favor 

 

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

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

aprobó por unanimidad de votos de ese Honorable Ayuntamiento, 

quedando en los siguientes términos:  

 

“ ... A C U E R D O 

PRIMERO. Se reconoce como beneficiaria del finado ROSENDO 

ÁLVAREZ SANDOVAL a la ciudadana FLORA CENOBIA RAMÍREZ SALINAS 

y se aprueba dar inicio al trámite de pensión por muerte. 

SEGUNDO. En términos de los establecido en los artículos 47 

fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro; 20 fracciones IX y XI del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaria del 

Ayuntamiento para que remita certificación del presente 

acuerdo y el original de la solicitud a la Dirección de 

Recursos Humanos, para que continúe con los trámites 

correspondientes relativos a la concesión de la pensión por 

muerte que nos ocupa.  

 

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

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 

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

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

artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente 

Municipal instruye, por medio de la Secretaría del 

Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una 

sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa del Municipio de 

Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en 

términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal 

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

derechos que se generen con motivo de la misma. 

SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la 

fecha de su aprobación.  

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para 

que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción 

XVII del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio 

de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los 

titulares de la Secretaría de Finanzas, Secretaría de 

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



 
 

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

GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente al FRACCIÓN I. COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

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

beneficiaria del finado José Agustín Vázquez Ugalde a la 

ciudadana Bibiana Cruz Guillermo y se aprueba dar inicio al 

trámite de pensión por muerte. Dio lectura al punto de 

acuerdo correspondiente. Acto seguido lo puso a 

consideración. No existiendo consideraciones al respecto, 

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

 

No. 
Nombre del Integrante del 

Ayuntamiento 
Carácter 

 

VOTO 

1.- Mtro. Luis Bernardo Nava 

Guerrero 

Presidente 

Municipal 

A favor 

2.- Miguel Ángel Torres Olguín Síndico A favor 

3.- María Concepción Reséndiz 

Rodríguez  

Regidora A favor 

4.- Fátima Yadira Montes Fraire  

 

Regidora A favor 

5.- Isaac Jiménez Herrera  

 

Regidor A favor 

6.- Carlos Habacuc Ruíz Uvalle  

 

Regidor A favor 

7.- Martha Fabiola Larrondo Montes  

 

Regidora A favor 

8.- José Manuel Sánchez Nieto  

 

Regidor A favor 

9.- José Arturo González Córdoba  

 

Regidor A favor 

10.- Juliana Rosario Hernández 

Quintanar  

Síndico A favor 

11.- María del Carmen Presa Ortega  

 

Regidora A favor 

12.- Adriana Fuentes Cortés 

 

Regidora A favor 

13.- José Luis Aguilera Rico  

 

Regidor A favor 

14.- María Alemán Muñoz Castillo  

 

Regidora A favor 

15.- Marco Álvarez Malo Labastida  

 

Regidor A favor 

16.- Ivonne Olascoaga Correa  

 

Regidora A favor 

 

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

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



 
 

aprobó por unanimidad de votos de ese Honorable Ayuntamiento, 

quedando en los siguientes términos:  

 

“ ... A C U E R D O 

PRIMERO. Se reconoce como beneficiaria del finado JOSÉ 

AGUSTÍN VÁZQUEZ UGALDE a la ciudadana BIBIANA CRUZ GUILLERMO 

y se aprueba dar inicio al trámite de pensión por muerte. 

SEGUNDO. En términos de los establecido en los artículos 47 

fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro; 20 fracciones IX y XI del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaria del 

Ayuntamiento para que remita certificación del presente 

acuerdo y el original de la solicitud a la Dirección de 

Recursos Humanos, para que continúe con los trámites 

correspondientes relativos a la concesión de la pensión por 

muerte que nos ocupa.  

 

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

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 

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

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

artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente 

Municipal instruye, por medio de la Secretaría del 

Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una 

sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa del Municipio de 

Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en 

términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal 

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

derechos que se generen con motivo de la misma. 

SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la 

fecha de su aprobación.  

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para 

que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción 

XVII del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio 

de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los 

titulares de la Secretaría de Finanzas, Secretaría de 

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

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

GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente al CUARTO PUNTO. INFORME DE COMISIONES. FRACCIÓN 

II. COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE LA FAMILIA. Punto 

3) Acuerdo por el que se aprueba la adhesión del Municipio de 

Querétaro a la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez. 

Dio lectura al punto de acuerdo correspondiente. Acto seguido 

lo puso a consideración. Cedió el uso de la voz a la Síndico 

Municipal, Juliana Hernandez.-------------------------------- 



 
 

SINDICO MUNICIPAL, JULIANA ROSARIO HERNANDEZ QUINTANAR: 

“Muchas gracias Secretario, Presidente, compañeros. Quiero 

comentar que creo que si hay algo que no se puede unir a 

todos en este Cabildo, es lo más valioso que tenemos las 

queretanas y los queretanos que es nuestra niñez y nuestra 

juventud. Por eso el día de hoy celebro que este Ayuntamiento 

se adhiera a las Ciudades Amigas de la Niñez, el cual nos va 

a dar ciertas herramientas para crear alianzas con organismos 

internacionales, adquirir asesorías para mejorar las 

capacidades técnicas del Municipio y sobre todo, también 

compartir las buenas prácticas para proteger a las niñas y a 

los niños, creo que todos podemos coincidir aquí que si 

queremos una ciudad segura, tenemos que tener niños felices, 

que si queremos una ciudad próspera tenemos que proteger y 

velar la educación de nuestras niñas y niños y también, 

quiero aprovechar aquí en este tema de agradecer y reconocer 

el trabajo que ya hoy hacen ciertas áreas de la 

administración municipal para proteger y velar por los 

derechos de los niños, por el trabajo que hace el Instituto 

la Familia, el DIF Municipal, la procuraduría de Defensa de 

los Menores y pues, agradecerles por este trabajo solidario y 

subsidiario que hacen con las familias queretanas. Muchísimas 

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

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

GONZÁLEZ: No existiendo más consideraciones al respecto, 

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

 

No. 
Nombre del Integrante del 

Ayuntamiento 
Carácter 

 

VOTO 

1.- Mtro. Luis Bernardo Nava 

Guerrero 

Presidente 

Municipal 

A favor 

2.- Miguel Ángel Torres Olguín Síndico A favor 

3.- María Concepción Reséndiz 

Rodríguez  

Regidora A favor 

4.- Fátima Yadira Montes Fraire  

 

Regidora A favor 

5.- Isaac Jiménez Herrera  

 

Regidor A favor 

6.- Carlos Habacuc Ruíz Uvalle  

 

Regidor A favor 



 
 

7.- Martha Fabiola Larrondo Montes  

 

Regidora A favor 

8.- José Manuel Sánchez Nieto  

 

Regidor A favor 

9.- José Arturo González Córdoba  

 

Regidor A favor 

10.- Juliana Rosario Hernández 

Quintanar  

Síndico A favor 

11.- María del Carmen Presa Ortega  

 

Regidora A favor 

12.- Adriana Fuentes Cortés 

 

Regidora A favor 

13.- José Luis Aguilera Rico  

 

Regidor A favor 

14.- María Alemán Muñoz Castillo  

 

Regidora A favor 

15.- Marco Álvarez Malo Labastida  

 

Regidor A favor 

16.- Ivonne Olascoaga Correa  

 

Regidora A favor 

 

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

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

aprobó por unanimidad de votos de ese Honorable Ayuntamiento, 

quedando en los siguientes términos:  

 

“…A C U E R D O: 

PRIMERO. Se aprueba la adhesión del Municipio de Querétaro 

como miembro permanente a la Red Mexicana de Ciudades Amigas 

de la Niñez, en términos de los considerandos 9 y 10 del 

presente acuerdo.  

 

SEGUNDO. Se instruye al Síndico Municipal, para que en su 

carácter de Representante Legal del Municipio de Querétaro; 

con la participación de la Secretaria Ejecutiva del Sistema 

de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de 

Querétaro, a llevar a cabo la adhesión del Municipio de 

Querétaro como miembro permanente a la Red Mexicana de 

Ciudades Amigas de la Niñez y la Secretaria Ejecutiva de 

dicho Sistema, tendrá bajo su resguardo los documentos que se 

generen con motivo de la aprobación del presente acuerdo.   

 

TERCERO. Se instruye a la Consejería Jurídica del Municipio 

de Querétaro, a brindar asesoría y apoyo técnico en el 

documento que se genere con motivo de la adhesión del 

Municipio de Querétaro como miembro permanente a la Red 

Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez.  

 

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

  

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 

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



 
 

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

el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el 

Presidente Municipal instruye, por medio de la Secretaría del 

Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una 

sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa del Municipio de 

Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en 

términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal 

del Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de 

derechos que se generen con motivo de la misma. 

 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día 

siguiente 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 la Secretaria Ejecutiva 

del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Municipio de Querétaro, al Titular del Sistema Municipal para 

el Desarrollo Integral Familiar, al Titular del órgano 

Interno de Control del Municipio de Querétaro y al Presidente 

de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez.----------- 

 

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

GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente al CUARTO PUNTO. INFORME DE COMISIONES. FRACCIÓN 

III. COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE MOVILIDAD. Punto 

4) Acuerdo por el que se aprueba el Programa de Movilidad 

Alterna Sostenible y sus Reglas de Operación. Dio lectura al 

punto de acuerdo correspondiente. Previo a cederles el uso de 

la voz les comentó que además de ese Programa, en su momento 

será también en términos de lo platicado en las reuniones con 

los diversos grupos, se hará también la revisión al 

Reglamento de Movilidad para mejorar el funcionamiento y 

seguridad vial en el Municipio así como Programas de 

Educación en Seguridad Vial y en su momento lo pondrán a su 

consideración. Acto seguido lo sometió a consideración. Cedió 

el uso de la voz a la Regidora Ivonne Olascoaga.------------- 

REGIDORA, IVONNE OLASCOAGA CORREA: “Gracias, buenas tardes, 

con el permiso del señor Presidente, Secretario, compañeras 

Regidoras, Regidores, personas que nos acompañan y nos siguen 

por los diversos medios de comunicación. El Programa que se 

nos presenta tiene muy buenos planteamientos, sin embargo, 

considero que carece un poquito de precisión, por eso señor 

Alcalde, le comparto que hoy en la mañana hice llegar un 



 
 

oficio, donde externo esto que aquí comento. Se garantice un 

presupuesto para el mantenimiento de las ciclovías, ya que no 

se puede fomentar un programa que no contemple el 

mantenimiento de la infraestructura que se proyecta impulsar; 

asimismo, solicito se considere la implementación de barreras 

físicas para cuidar y proteger la vida de quienes se 

trasladan en bicicletas. Por último solicitar mayor claridad 

en las reglas de operación, pues no se encuentra plasmado en 

el documento quién o quiénes pagarán la membresía para el 

programa auto compartido, ni tampoco se señalan que 

incentivos se van a otorgar, así como la manera en que se van 

a poder acceder a ellos. Por lo que me permito solicitar en 

este punto se consideren estos aspectos para que funcione de 

mejor manera dicho programa que ahorita está a discusión. Es 

cuanto, muchas gracias.”------------------------------------- 

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

GONZÁLEZ: Cedió el uso de la voz al Síndico Municipal, Miguel 

Angel Torres.------------------------------------------------ 

SÍNDICO MUNICIPAL, MIGUEL ÁNGEL TORRES OLGUÍN: “Muchas 

gracias, Secretario, muy buenas tardes a todas y todos. La 

movilidad es un gran reto, no solo en Querétaro, sino, en el 

mundo. La materialización del derecho humano a la movilidad, 

contenido en el artículo 4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos es tarea de todos los gobiernos en 

el ámbito de sus competencias. El pasado 17 de mayo se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General 

de Movilidad y Seguridad Vial que tiene por objeto establecer 

las bases y principios para garantizar el derecho a la 

movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, 

eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, 

definiendo mecanismos de coordinación de las autoridades de 

los tres órdenes de gobierno y la sociedad en materia de 

movilidad y seguridad vial, por ello el Municipio de 

Querétaro es referente y pionero en la materia, no solo por 

ser de los pocos  municipios en el país que cuenta con una 

Secretaría de Movilidad, sino por el diseño transversal de 

políticas públicas que ha permitido mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes con acciones de carácter estratégico y 



 
 

permanentes que impulsan la movilidad sustentable tanto 

pública como privada. El día de hoy con el Programa de 

Movilidad Alterna Sostenible, se pone a su consideración el 

Sistema de Bicicletas Públicas Qrobici y el Sistema de Auto 

Compartido del Municipio de Querétaro, los cuales buscan 

principalmente disminuir el enfoque de prioridad de uso del 

automóvil particular, mitigar congestionamientos vehiculares 

en zonas conflictivas del Municipio, facilitar un transporte 

universal, incluyente y accesible para la ciudadanía; con lo 

que se contribuye a disminuir el impacto negativo ambiental, 

tal como lo establece la normatividad en la materia. 

Actualmente el Sistema de Bicicletas Públicas Qrobici, del 

Municipio de Querétaro que tuvo una inversión en el ejercicio 

fiscal 2022 de cinco millones de pesos, cuenta con una gran 

aceptación y demanda por parte de las y los queretanos, con 

un total de 8,330 usuarios registrados desde que la 

Secretaría de Movilidad se hizo cargo del programa el 17 de 

agosto del 2020 y a la fecha 62,800 viajes registrados.  

Asimismo, el Sistema de Auto Compartido del Municipio de 

Querétaro que tuvo una inversión de 818 mil pesos por la 

aplicación diseñada, tiene como finalidad brindar la 

oportunidad a los ciudadanos de compartir de manera gratuita 

y segura viajes con otras personas que van al mismo punto, ya 

que la plataforma cuenta con un botón de alarma directamente 

vinculado con el 911, esto a cambio de incentivos con 

diversas empresas participantes, aplaudimos que la sociedad 

organizada y empresarios se sumen, pues nos permite generar 

un círculo virtuoso que motive a los participantes a dejar el 

automóvil y así mitigar congestionamientos viales. En 

Comisión contamos con el voto de los integrantes y en ese 

ejercicio quedó demostrado que más allá de colores o visiones 

partidistas nos importa Querétaro, que a Querétaro le vaya 

bien, desde aquí toda nuestra confianza, respaldo y 

reconocimiento al Alcalde y a la Secretaría de Movilidad, 

abonemos pues, a contribuir para un Querétaro sostenible, 

próspero y siempre respetuoso de los derechos humanos. Muchas 

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



 
 

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: 

“Buenas tardes, compañeras y compañeros de este Honorable 

Ayuntamiento. Hay retos que requieren de acciones que 

modifican nuestra manera de hacer las cosas, nuestra forma de 

relacionarnos con el entorno y entre nosotros también como 

sociedad y la movilidad de nuestro municipio es sin duda 

alguna, como ya lo comento nuestro compañero Michel, uno de 

esos retos, contaminación auditiva y ambiental, afectaciones 

en la calidad de vida, e incluso reducción de tiempo, no solo 

de trabajo, sino de tiempos que se podrían disfrutar con las 

familias; son solo algunos de los efectos que puede tener el 

no atender el reto de la movilidad. Aquí hemos dicho desde un 

principio, pues que vamos a enfrentar los desafíos con 

acciones en esta materia como el transporte escolar gratuito, 

la regulación del transporte pesado o esquemas de 

semaforización más eficientes; en ese rubro hoy ponemos a su 

consideración el Programa de Movilidad Alterna Sostenible 

para impulsar los llamados modos no motorizados o transportes 

activos, modificando a demás hábitos de desplazamientos de 

las personas. Con el sistema Qrobici, que ya cuenta con más 

de 8,000 mil usuarios, como lo relataron anteriormente por 

ejemplo, no solo promovemos un sistema más eficiente y 

ecológico de movilidad, sino, también es un elemento que 

ayuda a la salud física de sus usuarios. Se promoverá además 

una nueva relación con el peatón, así como una nueva cultura 

entre los peatones, los ciclistas y los vehículos 

motorizados, en pocas palabras con este sistema vamos a 

impulsar una nueva relación con la ciudad y entre la 

ciudadanía. Lo mismo lograremos con el esquema de auto 

compartido, un mecanismo innovador que con una inversión de 

menos de un millón de pesos nos va a permitir reducir el 

flujo vehicular y todos los efectos económicos y sociales que 

esto trae consigo. Esto lo haremos, cabe decir, con un 

sistema desarrollado en el campus Querétaro del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, para 



 
 

operar de manera eficiente y segura para los usuarios. Esta 

plataforma, esta aplicación, va a ser gratuita para los 

usuarios por la inquietud que externaba nuestra compañera 

Ivonne, y hacemos un llamado a toda la sociedad en general, 

en que puedan participar de dos maneras, una, en los 

incentivos que podamos ofrecer como sociedad para que los que 

utilicen la plataforma vayan acumulando un sistema de puntos 

y de esta manera los puedan canjear por algunos bienes y 

servicios que puedan ofrecer los mismos actores de nuestra 

sociedad de la iniciativa privada, en las cámaras de 

comercio, de turismo, etc, de todos, que puedan participar en 

promover no solamente los incentivos, sino, también el uso de 

la plataforma. De esta manera compañeros de trabajo, 

compañeros de escuela, lo que se busca es que dejen un auto 

sin circular y entonces puedan aprovechar pues compartir un 

vehículo porque si ustedes se han fijado tenemos un promedio 

alrededor como de 1.5 pasajeros por vehículo en las horas 

pico, 1.5 a 1.6, lo que nos indica que hay una gran 

oportunidad en que compañeros de trabajo, compañeros de 

escuela puedan compartir el vehículo y entonces generar menos 

tráfico y además, pues menos contaminantes y entre todos 

poder utilizar una plataforma que por el tema de la pandemia, 

ya no pudimos generar focos que fueran un elemento de 

contagio, pero hoy que ya estamos en otro indicador, en otro 

semáforo de la pandemia ya lo podemos promover, lo podemos 

echar a andar, entonces el llamado de los incentivos me queda 

claro que hay que todavía trabajar en ello, era necesario 

aprobarlo por Cabildo para que entonces ya pudiéramos 

promover con la iniciativa privada y con todos los distintos 

sectores económicos del Municipio para que los llamemos a 

participar y que entre todos hagamos un gran sistema de 

incentivo que haga que los jóvenes, no solamente participen 

por convicción, por ahorro, sino, que también tengan además 

un ingrediente adicional que les haga atractivo poder 

participar en el uso de esta plataforma y bueno, seguimos con 

este programa dando pasos importantes en esa dirección que 

nos hemos propuesto, le estamos haciendo además de manera 

innovadora con el apoyo de todas y todos ustedes, esta es la 



 
 

vía y lo estamos demostrando una vez más, podemos juntos 

hacer una gran sinergia para construir la ciudad que 

queremos. Es cuanto.”---------------------------------------- 

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: “Muy buenas tardes, 

con el gusto de saludar respetuosamente a nuestro Presidente 

Municipal, igualmente a nuestras compañeras y compañeros 

Regidores, todo el personal del Municipio y desde luego las 

personas que nos siguen desde diferentes plataformas. En 

relación a este punto quisiera manifestar que coincido con 

quienes me han antecedido en el uso de la voz y resaltar 

desde luego la importancia de cuando se eleva la movilidad 

como derecho humano, en este sentido me parece muy importante 

que el señor Secretario al inicio de poner a nuestra 

consideración este tema; hizo hincapié en que es necesario 

hacer una revisión del Reglamento de Movilidad es un punto 

crucial, creo que tenemos que hacer un trabajo en conjunto 

para poder adecuar conforme al derecho todos estos cambios 

que se tienen que hacer y desde luego insistir en los 

programas de educación que ha elaborado la Secretaría de 

Movilidad, yo aquí en este sentido sí quiero felicitar al 

Secretario de Movilidad y a todo el personal porque me consta 

el trabajo que han hecho en varias ocasiones los he visitado 

para que me expliquen cuáles eran los proyectos y sobre todo, 

nos han escuchado con nuestras preocupaciones e inquietudes. 

Así que quiero resaltar que necesitamos desde el Cabildo 

apoyar las acciones que están encaminando, que está 

encabezando la Secretaría de Movilidad  para poder lograr 

resultados y que en el Municipio de Querétaro existan mejores 

condiciones en el tema de la movilidad, desde luego para los 

ciclistas, para los peatones y para los automovilistas e 

insistir en el apoyo que se debe de dar a la Secretaría de 

Movilidad en estos programas de educación de seguridad vial 

para que desde los pequeños vayamos sembrando esta cultura, 

esta cultura tan necesaria para poder tener condiciones 

mejores todos los queretanos. Así que me sumo a esta 



 
 

propuesta, desde luego esperando todos los ajustes que se 

puedan hacer en beneficio de estos programas tan necesarios e  

importantes que el día de hoy nos presentan y que desde luego 

son perfectibles, necesitamos trabajar todos en conjunto para 

fortalecer estos programas y obtener resultados necesarios 

que están esperando todos los ciudadanos queretanos. Es 

cuanto y muchísimas gracias por su atención y muy buenas 

tardes.”----------------------------------------------------- 

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

GONZÁLEZ: No existiendo más consideraciones al respecto, 

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

 

No. 
Nombre del Integrante del 

Ayuntamiento 
Carácter 

 

VOTO 

1.- Mtro. Luis Bernardo Nava 

Guerrero 

Presidente 

Municipal 

A favor 

2.- Miguel Ángel Torres Olguín Síndico A favor 

3.- María Concepción Reséndiz 

Rodríguez  

Regidora A favor 

4.- Fátima Yadira Montes Fraire  

 

Regidora A favor 

5.- Isaac Jiménez Herrera  

 

Regidor A favor 

6.- Carlos Habacuc Ruíz Uvalle  

 

Regidor A favor 

7.- Martha Fabiola Larrondo Montes  

 

Regidora A favor 

8.- José Manuel Sánchez Nieto  

 

Regidor A favor 

9.- José Arturo González Córdoba  

 

Regidor A favor 

10.- Juliana Rosario Hernández 

Quintanar  

Síndico A favor 

11.- María del Carmen Presa Ortega  

 

Regidora A favor 

12.- Adriana Fuentes Cortés 

 

Regidora A favor 

13.- José Luis Aguilera Rico  

 

Regidor A favor 

14.- María Alemán Muñoz Castillo  

 

Regidora A favor 

15.- Marco Álvarez Malo Labastida  

 

Regidor A favor 

16.- Ivonne Olascoaga Correa  

 

Regidora A favor 

 



 
 

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

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

aprobó por unanimidad de votos de ese Honorable Ayuntamiento, 

quedando en los siguientes términos:  

 

“…A C U E R D O: 

PRIMERO. Se aprueba el Programa de Movilidad Alterna 

Sostenible y sus Reglas de Operación, en los términos 

precisados en el Considerando 13 y anexo único que forma 

parte integral del presente acuerdo. 

SEGUNDO. Se autoriza a la Secretaría de Movilidad del 

Municipio de Querétaro a realizar las adecuaciones 

pertinentes a las Reglas de Operación del Programa de 

Movilidad Alterna Sostenible de acuerdo a las necesidades que 

se requieran, y dichas modificaciones deberán ser publicadas 

en la Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro.  

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Movilidad del 

Municipio de Querétaro, presente un informe semestral al 

Honorable Ayuntamiento sobre el funcionamiento y eficacia 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 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 Movilidad, al Titular del Órgano Interno de 

Control del Municipio de Querétaro y al Director de Sistemas 

de Transporte Sostenible.  

 

ANEXO ÚNICO 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 
.-----------------------------------------------------------— 

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

GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente al CUARTO PUNTO. INFORME DE COMISIONES. FRACCIÓN 

IV. COMISIÓN DE GOBERNACIÓN. Punto 5) Acuerdo por el que se 

delegan facultades de representación en favor de los 

Licenciados Erika Lavanderos Hernández, Guadalupe Morales 

Morales y Juan Francisco Martínez Martínez , ante toda clase 

de Tribunales Federales y Estatales 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 los 

Licenciados Erika Lavanderos Hernández, Guadalupe Morales 



 
 

Morales y Juan Francisco Martínez Martínez, 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 los Licenciados Erika Lavanderos Hernández, 

Guadalupe Morales Morales y Juan Francisco Martínez 

Martínez.---------------------------------------------------- 

  

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

GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 

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

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA. Punto 6) Acuerdo 

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

fracción del predio identificado con clave catastral 14 01 

001 23 876 002, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui. Dio 

lectura al punto de acuerdo correspondiente. Acto seguido lo 

puso a consideración. No existiendo consideraciones al 

respecto, procedió a someter a votación el acuerdo en 

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

 

 



 
 

No. 
Nombre del Integrante del 

Ayuntamiento 
Carácter 

 

VOTO 

1.- Mtro. Luis Bernardo Nava 

Guerrero 

Presidente 

Municipal 

A favor 

2.- Miguel Ángel Torres Olguín Síndico A favor 

3.- María Concepción Reséndiz 

Rodríguez  

Regidora A favor 

4.- Fátima Yadira Montes Fraire  

 

Regidora A favor 

5.- Isaac Jiménez Herrera  

 

Regidor A favor 

6.- Carlos Habacuc Ruíz Uvalle  

 

Regidor A favor 

7.- Martha Fabiola Larrondo Montes  

 

Regidora 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 una 

fracción del predio identificado con clave catastral 14 01 001 

23 876 002, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui; de 

conformidad con el considerando 9 y la opinión técnica citada 

en el considerando 11, del presente Instrumento. 

 

SEGUNDO.- Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los 

periódicos oficiales, la sociedad solicitante a través de su 

representante legal, dentro de los 10 días hábiles siguientes 

a la notificación del presente Acuerdo, deberán 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 a la persona moral 

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 pretende llevar a cabo, la persona 

moral solicitante a través de su representante legal, 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 participe de 

manera proporcional de acuerdo a las características del 

proyecto a desarrollar, en proyectos, programas y acciones 

ambientales que se 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, tienen 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.- La sociedad solicitante deberá dar inicio a realizar 

los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 12 meses 

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

para que el H. Ayuntamiento, restituya el uso de suelo 

asignado en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la 

Delegación Municipal correspondiente. 



 
 

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 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 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 vigente. 

NOVENO.- La sociedad solicitante deberá garantizar desde el 

proyecto arquitectónico, contar con el número de cajones 

necesarios al interior del predio para el total de los usos 

solicitados de acuerdo al Reglamento de Construcción para El 

Municipio de Querétaro; sin que exista la posibilidad de 

eximirlos de esta responsabilidad. 

DÉCIMO.- Se instruye a 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 11, 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 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 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 Santa Rosa Jáuregui, 

y a la persona moral denominada “CLUB CASA BLANCA JURIQUILLA” 

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

 

ANEXO ÚNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 el Cambio 

de Uso de Suelo para los predios identificados con clave 

catastral 14 01 001 27 116 024 y 14 01 001 27 116 025, 

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 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 los 

predios identificados con clave catastral 14 01 001 27 116 

024 y 14 01 001 27 116 025, Delegación Municipal Felipe 

Carrillo Puerto; de conformidad con la opinión técnica citada 

en el considerando 10, del presente Instrumento. 

 



 
 

SEGUNDO.- Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los 

periódicos oficiales, la sociedad solicitante dentro de los 

10 días hábiles siguientes a la notificación del presente 

Acuerdo, deberá solicitar a la Secretaría de Desarrollo 

Sostenible; la emisión de las liquidaciones correspondientes 

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

aprovechamientos y demás contribuciones que se generen y 

determinen de la presente autorización, de acuerdo a la Ley 

de Ingresos del Municipio de Querétaro vigente. De no cubrir 

la contribución en el plazo establecido, el monto se 

actualizará, apegándose para su cálculo a lo dispuesto en el 

Código Fiscal del Estado de Querétaro, con base a lo 

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

obligación de la sociedad solicitante presentar los recibos 

de pago correspondientes ante la Secretaría de Desarrollo 

Sostenible, la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 

Ingresos. 

 

TERCERO.- El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante 

Notario Público e inscribirse en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de la ciudad de Santiago de 

Querétaro, Estado de Querétaro, con cargo a la sociedad 

solicitante, lo anterior una vez que se haya dado 

cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del 

presente Acuerdo.   

 

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

el beneficio que se obtendrá con la autorización otorgada por 

el H. Ayuntamiento, previo a solicitar autorizaciones para 

desarrollar el proyecto que pretenda llevar a cabo, el 

desarrollador deberá coordinarse con el Instituto de Ecología 

y Cambio Climático, o de indicarlo, con el Fideicomiso 

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

fin de que participen de manera proporcional de acuerdo a las 

características del proyecto a desarrollar, en proyectos, 

programas y acciones ambientales que tengan considerados 

dichas instituciones a favor del medio ambiente, debiendo 

presentar evidencia de cumplimiento y el aval de las 

dependencias referidas. 

 

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

cumplimientos al Transitorio PRIMERO así como los resolutivos 

SEGUNDO y TERCERO del presente Instrumento, tiene la 

obligación de dar cabal cumplimiento a todas y cada una de 

las condicionantes establecidas dentro de la Opinión Técnica 

emitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, citada 

dentro del considerando 10, del presente Instrumento, 

debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y a la 

Secretaría de Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno 

de los cumplimientos. 

 

En caso de no acatar las condicionantes impuestas en tiempo y 

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

autorización otorgada por el H. Ayuntamiento.  

 



 
 

SEXTO.- La sociedad solicitante deberá obtener el visto bueno 

emitido por la Unidad de Protección Civil respecto al 

proyecto y actividad a desarrollar, debiendo acatar y dar 

cumplimiento a las observaciones que le sean indicadas, en el 

que se determinen las medidas de seguridad, restricciones de 

construcción y de prevención que sean consideradas, debiendo 

presentar evidencia de cumplimiento de dichas observaciones, 

previo a obtener las autorizaciones correspondientes. 

 

SÉPTIMO.- La sociedad solicitante deberá dar inicio a 

realizar los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 

12 meses a partir de su autorización ya que de no hacerlo 

será motivo para que el H. Ayuntamiento, restituya el uso de 

suelo asignado en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la 

Delegación Municipal correspondiente, así como la asignación 

de los parámetros normativos establecidos. 

 

OCTAVO.- Se instruye a la Secretaría de Desarrollo 

Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo 

Urbano, dé seguimiento al cumplimiento de las condicionantes 

impuestas dentro de la Opinión Técnica citada en el 

considerando 10 del presente Acuerdo y remita copia de las 

constancias correspondientes a la Secretaría del 

Ayuntamiento.  

 

NOVENO.- La sociedad solicitante deberá garantizar desde el 

proyecto arquitectónico, contar con el número de cajones de 

estacionamiento necesarios al interior del predio para el 

total del uso solicitado de acuerdo al Reglamento de 

Construcción para El Municipio de Querétaro; sin que exista 

la posibilidad de eximirlos de esta responsabilidad. 

 

DÉCIMO.- Se instruye a la sociedad solicitante del acto 

administrativo para que una vez notificada y sabedora del 

contenido del presente Acuerdo de Cabildo, acuda dentro del 

plazo establecido en el resolutivo SÉPTIMO a la Dirección de 

Catastro para realizar la entrega de avalúo hacendario 

original emitido por Valuador con registro en el Estado de 

Querétaro, con la finalidad de que dicha Unidad 

Administrativa le informe si se generó excedente de valor 

catastral resultado del último valor catastral registrado y 

el valor catastral actualizado. Una vez obtenido el 

resultado, el representante legal de la sociedad deberá 

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

Ingresos y en caso de ser aplicable deberá liquidar la 

cantidad causada en relación al Impuesto Sobre el Incremento 

del Valor de los Bienes Inmuebles previsto en el artículo 17 

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

Querétaro, para el ejercicio fiscal vigente.  

 

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

el ámbito de su competencia a verificar el seguimiento del 

presente acuerdo, y remitir copia de las constancias 

correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento. 

 



 
 

DÉCIMO SEGUNDO.- El incumplimiento de cualquiera de las 

determinaciones y condicionantes expuestas en el presente 

Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y 

condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento 

administrativo de revocación del mismo. 

 

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

 

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

exceda de 30 días hábiles contados a partir de su legal 

notificación, por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del 

Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del 

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

cargo a la sociedad solicitante, debiendo presentar, copia 

de las publicaciones que acrediten su cumplimiento ante la 

Secretaría del Ayuntamiento y a la Secretaría de Desarrollo 

Sostenible. 

 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 

Municipio de Querétaro. 

 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para 

que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del 

artículo 20, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 

Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares 

de la Secretaría de 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, Instituto de Ecología y 

Cambio Climático Municipal, Delegación Municipal Felipe 

Carrillo Puerto, y a la persona moral denominada 

“Estacionamiento Madero” 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 8) Acuerdo por el que se autoriza la 

modificación de su similar aprobado en Sesión Ordinaria de 

Cabildo celebrada en fecha 28 de septiembre del año 2021, en 

el punto 4, apartado V, inciso 23, del orden del día. Dio 

lectura al punto de acuerdo correspondiente. Acto seguido lo 

puso a consideración. No existiendo consideraciones al 

respecto, procedió a someter a votación el acuerdo en 

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

 



 
 

No. 
Nombre del Integrante del 

Ayuntamiento 
Carácter 

 

VOTO 

1.- Mtro. Luis Bernardo Nava 

Guerrero 

Presidente 

Municipal 

A favor 

2.- Miguel Ángel Torres Olguín Síndico A favor 

3.- María Concepción Reséndiz 

Rodríguez  

Regidora A favor 

4.- Fátima Yadira Montes Fraire  

 

Regidora A favor 

5.- Isaac Jiménez Herrera  

 

Regidor A favor 

6.- Carlos Habacuc Ruíz Uvalle  

 

Regidor A favor 

7.- Martha Fabiola Larrondo Montes  

 

Regidora A favor 

8.- José Manuel Sánchez Nieto  

 

Regidor A favor 

9.- José Arturo González Córdoba  

 

Regidor A favor 

10.- Juliana Rosario Hernández 

Quintanar  

Síndico A favor 

11.- María del Carmen Presa Ortega  

 

Regidora A favor 

12.- Adriana Fuentes Cortés 

 

Regidora A favor 

13.- José Luis Aguilera Rico  

 

Regidor A favor 

14.- María Alemán Muñoz Castillo  

 

Regidora A favor 

15.- Marco Álvarez Malo Labastida  

 

Regidor A favor 

16.- Ivonne Olascoaga Correa  

 

Regidora A favor 

 

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

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

aprobó por unanimidad de votos de ese Honorable Ayuntamiento, 

quedando en los siguientes términos:  

 

“…A C U E R D O: 

PRIMERO. SE AUTORIZA la modificación de su similar aprobado 

en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada en fecha 28 de 

septiembre del año 2021, en el punto 4, apartado V, inciso 

23, del orden del día, de conformidad a lo establecido en los 

considerando 10 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se dejan subsistentes las obligaciones establecidas 

en los Acuerdo aprobados en la Sesión Ordinaria de Cabildo 

celebrada el 23 de octubre del año 2018, en el punto 8, 

apartado III, inciso 23, del orden del día y en la Sesión 

Ordinaria de Cabildo celebrada en fecha 28 de septiembre del 



 
 

año 2021, en el punto 4, apartado V, inciso 23, del orden del 

día, que no hayan sido modificadas por el presente Acuerdo. 

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

ámbito de su competencia a verificar el seguimiento del 

presente acuerdo, y remitir copia de las constancias a la 

Secretaría del Ayuntamiento.  

CUARTO. El incumplimiento de cualquiera de las 

determinaciones y condicionantes expuestos en este Acuerdo y 

sus dispositivos Transitorios, en los plazos y condiciones 

otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento de 

revocación del presente Acuerdo. 

 

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

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 

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

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

el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el 

Presidente Municipal instruye, por medio de la Secretaría del 

Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una 

sola ocasión en la Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro, 

a costa del Municipio de Querétaro.  

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de 

su aprobación. 

 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que 

en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 

20 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a 

conocer el presente Acuerdo a los titulares de Secretaría de 

Desarrollo Sostenible, Secretaría General de Gobierno 

Municipal, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Obras 

Públicas Municipales, Secretaría de Movilidad, Secretaría de 

Servicios Públicos Municipales, Secretaría de Desarrollo 

Humano y Social, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de 

Catastro Municipal, Consejería Jurídica Municipal, Unidad 

Municipal de Protección Civil, a la Delegación Estatal del 

Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) en Querétaro, 

Delegación Municipal Epigmenio González, y a la persona moral 

denominada “Colinas de Menchaca”, A.C., a través de su 

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

REGIDORA, IVONNE OLASCOAGA CORREA: “Perdón, quisiera corregir 

un sentido del voto, tuve un error al voltear los números, en 

el número 5 es a favor. Gracias.”---------------------------- 

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

GONZÁLEZ: Bien, correcto. Gracias. Doy cuenta de 16 votos a 

favor por lo que se por unanimidad de votos el acuerdo antes 

mencionado. 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 y con una gran 

aprobación en el tema de movilidad, clausuró y levantó la 

misma siendo las 18:19 dieciocho horas con diecinueve minutos 

del día 24 veinticuatro de mayo de 2022.--------------------- 

 

 

 

 

M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ 

SECRETARIO  DEL AYUNTAMIENTO 

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


