
 
 

Sesión Ordinaria de Cabildo 
Abril 26 de 2022 

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

18:00 dieciocho horas del día 26 veintiséis de abril de dos 

mil veintidós, reunidos en el Salón de Cabildo, los Síndicos 

Municipales: Miguel Ángel Torres Olguín y Juliana Rosario 

Hernández Quintanar y los Regidores: María Concepción 

Reséndiz Rodríguez, Fátima Yadira Montes Fraire, Isaac 

Jiménez Herrera, Carlos Habacuc Ruíz Uvalle, Martha Fabiola 

Larrondo Montes, José Manuel Sánchez Nieto, José Arturo 

González Córdoba, María del Carmen Presa Ortega, Adriana 

Fuentes Cortés, José Luis Aguilera Rico, María Alemán Muñoz 

Castillo, Marco Álvarez Malo Labastida, Ivonne Olascoaga 

Correa, el Presidente Municipal Mtro. Luis Bernardo Nava 

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

Secretario del Ayuntamiento; con el objeto de celebrar la 

Sesión Ordinaria de Cabildo de conformidad con el siguiente: 

 

O R D E N   D E L   D Í A 

 

1.  

  

LISTA DE ASISTENCIA 

 

2.  DECLARACIÓN DE QUÓRUM Y APERTURA DE LA SESIÓN. 

 

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

CABILDO CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2022. 

 

4.  INFORME DE COMISIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y POLICÍA 

PREVENTIVA: 

 

1) Acuerdo por el que se aprueba el Programa Municipal 

de Seguridad Pública para el periodo 2021-2024. 

 

II. COMISIÓN DE GOBERNACIÓN: 
 

2) Acuerdo que reforma diversas disposiciones del 

Reglamento de Imagen Gubernamental del Municipio de 

Querétaro. 

 

 



 
 

III. COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y DE LA FAMILIA: 

 

3) Acuerdo que aprueba el Reglamento de Uso y 

Funcionamiento del albergue Yimpathi. 

 

IV. COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA:  

 

4) Acuerdo por el que se autoriza la modificación de 

su similar aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo 

celebrada en fecha 13 de junio de 2017, en el punto 

4, apartado IV, inciso 17 del orden del día. 

 

V. COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA:  

 

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

Suelo para el predio identificado con clave 

catastral 14 01 001 27 506 017, Delegación 

Municipal Félix Osores Sotomayor. 

 

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

Suelo para el predio identificado con clave 

catastral 14 01 001 36 006 013, Delegación 

Municipal Josefa Vergara y Hernández. 

 

7) Acuerdo por el que se Autoriza la modificación de 

su similar aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo 

celebrada en fecha 23 de mayo de 2017, en el punto 

6, apartado VI, inciso 21 del orden del día. 

 

8) Acuerdo por el que se Autoriza la modificación de 

su similar aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo 

celebrada en fecha 9 de marzo de 2021, en el Punto 

3, Apartado III, Inciso 11 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 12 DE ABRIL DEL 2022. Y 

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

convocatoria y toda vez que no se recibió alguna aclaración 

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

en los términos asentados. Acto seguido procedió a someterlo 

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

No. 
Nombre del Integrante del 

Ayuntamiento 
Carácter 

 

VOTO 

1.- Mtro. Luis Bernardo Nava 

Guerrero 

Presidente 

Municipal 

A favor 

2.- Miguel Ángel Torres Olguín Síndico A favor 

3.- María Concepción Reséndiz 

Rodríguez  

Regidora A favor 

4.- Fátima Yadira Montes Fraire  

 

Regidora A favor 

5.- Isaac Jiménez Herrera  

 

Regidor A favor 

6.- Carlos Habacuc Ruíz Uvalle  

 

Regidor A favor 

7.- Martha Fabiola Larrondo Montes  

 

Regidora A favor 

8.- José Manuel Sánchez Nieto  

 

Regidor A favor 

9.- José Arturo González Córdoba  

 

Regidor A favor 

10.- Juliana Rosario Hernández 

Quintanar  

Síndico A favor 

11.- María del Carmen Presa Ortega  

 

Regidora A favor 

12.- Adriana Fuentes Cortés 

 

Regidora A favor 

13.- José Luis Aguilera Rico  

 

Regidor A favor 

14.- María Alemán Muñoz Castillo  

 

Regidora A favor 



 
 

15.- Marco Álvarez Malo Labastida  

 

Regidor A favor 

16.- Ivonne Olascoaga Correa  

 

Regidora A favor 

 

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

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

aprobó por unanimidad de votos de ese Honorable Ayuntamiento 

la dispensa de la lectura del acta señalada y en consecuencia 

se tiene por aprobada la misma. Continuando con el desahogo 

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

COMISIONES. FRACCIÓN I. COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

TRÁNSITO Y POLICÍA PREVENTIVA. Punto 1) Acuerdo por el que se 

aprueba el Programa Municipal de Seguridad Pública para el 

periodo 2021-2024. Dio lectura al punto de acuerdo 

correspondiente. Acto seguido lo puso a consideración. Cedió 

el uso de la voz al Regidor Marco Álvarez Labastida.--------- 

REGIDOR, MARCO ÁLVAREZ MALO LABASTIDA: “Gracias Presidente, 

muy buenas tardes tengan todos, todas y todos compañeros, 

medios de comunicación, ciudadanos, Presidente, Secretario. 

La seguridad es un anhelo permanente de quienes vivimos en 

Querétaro, los Regidores del PRI comprendemos que cuando de 

seguridad se trata todos nos tenemos que sumar. Hoy 

acompañamos este Programa Municipal de Seguridad Pública como 

un voto de confianza y porque en el PRI no seremos dique ni 

obstáculo para que este gobierno tenga las herramientas para 

cumplirle a las y los queretanos, por ello, en el Grupo de 

Regidores del PRI, fieles a nuestra convicción de escuchar 

más para equivocarnos menos, nos parece un acierto la 

comisión ciudadana para la integridad policial que está 

conformada por ciudadanos cuyo objeto de ello es escuchar a 

los ciudadanos y mejorar la percepción de éstos con su 

policía, estamos ciertos que si lo plasmado en este documento 

que habremos de aprobar el día de hoy y lo llevamos al 

terreno de los hechos, estaremos garantizando mayor seguridad 

para todos. Nosotros no creemos que porque una seguridad, 

porque una ciudad crece entonces tengamos que vivir con más 

inseguridad, nosotros creemos que más bien es un reto que nos 

reta a ser mejores y por ello, hemos decidido dar un voto de 



 
 

confianza, los ciudadanos dieron continuidad a este proyecto 

y nosotros hemos de acompañar y dar las herramientas para 

poder garantizar así que se tengan las herramientas, damos un 

voto de seguridad Secretario, a los cuerpos policiacos y a la 

administración municipal en general para que puedan 

garantizar lo que todos los queretanos anhelamos. Es cuanto, 

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: “Buenas tardes, con el 

permiso del señor Presidente, Secretario, compañeras 

Regidoras, Regidores, medios de comunicación y personas que 

nos acompañan. Quiero ocupar este espacio solamente para 

hacer una observación, no en el fondo, que brindar seguridad, 

no tengo alguna observación al respecto, sin embargo, en la 

página 19 dice que “uno de los problemas o principales 

situaciones que afectan de manera negativa a la ciudadanía es 

la eliminación de subsidios federales” en este punto creo que 

está equivocado eso que se asentó, porque no hay tal 

eliminación, no dijo disminución, eliminación de subsidios 

federales. Por otra parte, haciendo voz de la ciudadanía ven 

con muy buenos ojos el incremento de las cámaras de 

vigilancia, la única petición es que haya alguien detrás de 

ella para que fueran más eficaces. 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 

buenas tardes, saludo con gusto y respeto a nuestro señor 

Presidente, compañeros y compañeras del Cabildo, las personas 

que nos acompañan y desde luego los medios de comunicación y 

quienes nos siguen a través de los medios. En relación con el 

Programa Municipal de Seguridad Pública para el periodo 2021-

2024 manifestarles después de revisar y estar participando, 

yo estoy en la Comisión de Seguridad, bueno pues, coincidimos 

desde luego en que la Seguridad Pública forma parte 

primordial del bienestar de toda sociedad y permite a las y 



 
 

los ciudadanos a realizar sus actividades cotidianas con la 

confianza de que su vida y su patrimonio estén exentos de 

todo peligro, daño o riesgo. Sin duda la seguridad es una de 

las demandas más sentidas de la ciudadanía, por ello celebro 

la aprobación del Programa en cita y uno de los puntos 

medulares que no podemos dejar de insistir y trabajar en ello 

es lo referente a hacer campañas, campañas para fomentar y 

promocionar una cultura cívica e impulsar estrategias para la 

construcción de un Querétaro en paz donde se respire un 

ambiente de tranquilidad y armonía, donde se deje de tener 

miedo. Las sociedades manifiestan querer un ambiente de paz 

sin embargo sus conflictos se han transformado en conductas 

violentas que contradicen lo que tanto reclaman. Insto a 

construir campañas innovadoras y persuasivas donde las y los 

ciudadanos se involucren y lo repliquen desde su seno 

familiar, los tiempos actuales nos lo exigen de manera 

urgente, necesario trabajar en mensajes positivos que generen 

un transformación de conductas sociales en todos los mensajes 

para frenar las conductas negativas y violentas que alteren 

el orden, la paz y la seguridad social, digamos, un alto a la 

violencia; cuidemos a nuestros hijos desde nuestro núcleo 

familiar, hagamos una verdadera red de apoyo para cuidarnos 

entre hermanos, padres, familiares; fomentemos hacer 

comunidad con nuestros vecinos, sensibilicemos a nuestros 

jóvenes a mantener una confianza de comunicación y de estar 

pendientes de su seguridad nosotros mismos antes que la 

policía. Hagamos uso de las tecnologías para no romper esa 

comunicación, transformemos lo que tenemos en oportunidades 

para ser mejores personas, fomentemos la cultura cívica como 

una alternativa para que los conflictos locales no escalen y 

se conviertan en problemas mayores, trabajar en campañas que 

fomenten esta cultura generará mecanismos para lograr que 

todas las personas participen activamente en la prevención, 

recalco, prevención, y en la medida de lo posible en la 

solución de problemas de orden que puedan afectar desde lo 

local su seguridad. Las acciones preventivas requieren una 

participación de la ciudadanía desde su proactividad, 

supervisión, control y evaluación, de lo contrario los 



 
 

resultados podrían ser poco efectivos. Ser ciudadano o 

ciudadana implica cumplir con las obligaciones, no solo el 

respeto de los derechos, para la prevención de la violencia y 

evitar la delincuencia se necesitan acciones en las que se 

involucre la participación ciudadana, por ello apruebo este 

Programa que se está presentando, pero también insto para que 

impulsemos las prácticas que generen y aviven la convivencia 

armónica en la sociedad actual insistiendo en los temas de 

campañas con la prevención. Es cuanto, muchas gracias.”------  

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

GONZÁLEZ: Concedió el uso de la voz al Síndico Municipal 

Miguel Ángel Torres.----------------------------------------- 

SÍNDICO MUNICIPAL, MIGUEL ÁNGEL TORRES OLGUÍN: “Muchas 

gracias Secretario. Quisiera compartir algunos datos porque 

si me llama la atención el que se nos diga que no hubo 

eliminación de programas federales, y tanto la Mtra. Fabiola 

como su servidor formamos parte del Consejo de Seguridad 

Ciudadana y en este consejo se nos ha compartido que 

justamente en el año 2020 fue el último año que presidimos 

los municipios, particularmente Querétaro, el subsidio de 

FORTASEG que es el Programa de Fortalecimiento para la 

seguridad, ese fue el último año 2020 y recibimos un monto 

por 33 millones 128 mil 951 pesos, tiene impacto, por 

supuesto particularmente en dos porque a través del subsidio 

se podía apoyar al personal policiaco en becas escolares para 

sus hijos, en adquisión de útiles y uniformes escolares, así 

como para la remodelación y adquisición de vivienda; y para 

el personal administrativo también tuvo sus implicaciones, 

puesto que a través de este subsidio pues se podía para la 

cobertura de equipamiento adquisión de uniformes, las mismas 

evaluaciones para los cuerpos policiacos y de 

infraestructura. Es por ello que el municipio de Querétaro 

del 2020 pues ha venido haciendo grandes esfuerzos para poder 

cubrir este recurso que hoy no llega, y por otro lado, justo 

en vísperas de aprobar este plan, quisiera también rescatar 

algunas cosas que hemos visto en el Consejo de Seguridad 

Ciudadana que Querétaro tiene referencia en nivel nacional 

por un lado es justamente el C4 donde tuvo una inversión 



 
 

importante y que a través de este centro de monitoreo hoy 

Querétaro es referente a nivel nacional en vigilancia. Por 

otro lado también es digno de mencionarse que además estamos 

muy orgullosos de contar con el Instituto de Servicio 

Profesional de Carrera Policiaco que ha formado a más de 500 

elementos a través de 21 generaciones de policías preventivos 

y de reacción que permite tener una policía preparada 

profesional, y por otro lado también la creación de la 

policía cibernética que es referencia nacional. Muchas 

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

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: “Muchas gracias. Nada más 

para compartir el gasto federalizado identificado por estados 

aquí lo tengo, hay un aumento del 4.7% del 2022, 2021 y 2022. 

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

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

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

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

REGIDOR, ISAAC JIMENEZ HERRERA: “Nada más para acotar que 

está hablando en términos brutos, no nominales, porque no 

está considerando el tema de la inflación, entonces hay un 

decremento real en las aportaciones federales. Es cuanto.”--- 

REGIDORA, IVONNE OLASCOAGA CORREA: “Perdón, pero no, estuvo 

por debajo de la inflación, el aumento fue mayor que el de la 

inflación, pero dejémoslo así. Gracias.”--------------------- 

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

GONZÁLEZ: 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 el Programa Municipal de Seguridad 

Pública 2021-2024, anexo al presente acuerdo.   

SEGUNDO. Se  instruye al Consejo Municipal de Seguridad 

Pública del Municipio de Querétaro para que en ejercicio de 

las facultades  que le confiere la normatividad vigente, 

evalúe y dé el seguimiento correspondiente las acciones que 

deriven del Programa Municipal de Seguridad Pública, en el 

ámbito de su competencia. 

 

TERCERO. Se instruye al Secretario de Seguridad Pública 

Municipal para que en ejercicio de las facultades  que le 

confiere la normatividad vigente, dé el seguimiento 

correspondiente las acciones que deriven del Programa 

Municipal de Seguridad Pública, en el ámbito de su 

competencia. 

 

 

 



 
 

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 al momento de 

su aprobación.  

 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para 

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

fracción XVII del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 

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

Secretaría General de Gobierno Municipal, al Titular de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, 

al Titular del Órgano Interno de Control. 
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.----------------------------------------------------------- 

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

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

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

PRESIDENTE MUNICIPAL, MTRO. LUIS BERNARDO NAVA GUERRERO: 

“Compañeras y compañeros, una vez más este Cabildo refrenda 

su compromiso con la tranquilidad de las familias queretanas, 

tenemos claro que la seguridad es el pilar de la calidad de 

vida que sin ella todo lo que hagamos está en riesgo y por 



 
 

eso esta ha sido y debe de ser una prioridad, vamos por el 

camino correcto y estamos llamados a seguir dando nuestro 

mayor esfuerzo y también sumando a toda la sociedad a que 

hagamos una gran sinergia por la seguridad de todos. En este 

Programa que se aprueba el día de hoy se avanza en líneas 

iniciadas en años anteriores, se perfeccionan y se da inicio 

a nuevas etapas que nos permiten entrar a nuevas fases en la 

estrategia general de seguridad siempre sobre la base de tres 

pilares, más y mejor infraestructura, más y mejores policías, 

y un Programa solido de prevención social que como lo dijo 

nuestra compañera Regidora la Dra. Fabiola Larrondo es 

indispensable la prevención social de la violencia y 

delincuencia, de ahí se derivaron acciones clave de la pasada 

administración como la construcción del C4, el Programa de 

Acción es Prevenir, un poquito para aclarar esta situación 

entre el FORTASEG y las participaciones federales, las 

aportaciones, comentarles que el gobierno federal si bien 

determino la cancelación del FORTASEG nosotros como municipio 

decidimos cumplir independientemente del origen de los 

recursos el programa de seguridad aprobado en la 

administración pasada, el gobierno federal nos llamó a los 

municipios a invertir los recursos del FORTAMUN en la 

seguridad y de hecho en la Conferencia Nacional de Seguridad 

Pública Municipal nos propusieron, nos pidieron que 

invirtiéramos los municipios al menos el 50% de los recursos 

FORTAMUN para la seguridad y de esta manera como bien lo 

señala nuestra compañera Ivonne se incrementó el FORTAMUN en 

el porcentaje señalado y nosotros fuimos el primer municipio 

del país que atendió el llamado del gobierno federal y no 

solamente destinamos el 50% de los recursos FORTAMUN para la 

seguridad, nosotros fuimos el primero en destinar el 100% de 

los recursos del FORTAMUN en la seguridad, fuimos el 

referente a nivel nacional para todos los municipios de que 

sí era posible destinarle los recursos de este fondo de 

aportaciones a la seguridad y de esta manera por supuesto que 

estamos trabajando, recién tuvimos una reunión de las 

ciudades capitales, aquí este fin de semana pasado en 

Querétaro y justamente hablamos del tema de seguridad, 



 
 

haremos y buscaremos las reuniones con la Secretaría de 

Hacienda y con Secretaría de Gobernación para que podamos 

trabajar y desde un punto de vista técnico este proactivo, 

propositivo y sin distinguir colores ni agendas partidistas, 

sino, el cómo pudiéramos hacer una suma de esfuerzos para que 

los municipios podamos destinarle más recursos a la seguridad 

y en efecto, pues hay algunos que por sus capacidades 

financieras y por las capacidades de su propia Hacienda 

Pública la eliminación del FORTASEG pues tuvo una reducción y 

ya no pudieron destinar o incrementar el destino de los 

recursos FORTAMUN para la seguridad, entonces, sí, algunos 

pues que no tiene una salud financiera como una fortaleza 

financiera como la tiene el municipio de Querétaro, pues no 

pudieron digamos, entrar en esta dinámica, nosotros pues 

sirva reiterar, fuimos la referencia y como el alumno 

cumplido de todos los municipios y éramos pues el ejemplo del 

gobierno federal con los demás, con las demás 

administraciones municipales en decir “vean que sí se puede, 

Querétaro lo está haciendo” y bueno, de ahí es que de esos 

esfuerzos se derivan ahora los 6 ejes que integran este 

programa y que me permito citar rápidamente “uno, 

infraestructura y tecnología para la prevención; dos, 

policías profesionales y con una mejor calidad de vida; tres, 

prevención social y participación comunitaria; cuatro, 

fortalecimiento de la operación policial para la prevención 

del delito; cinco, fortalecimiento institucional para la 

atención ciudadana; seis, fortalecimiento de la integridad 

policial y la confianza de los ciudadanos” como se señala en 

el programa, a través de estos ejes de trabajo vamos a 

promover la convivencia social y armónica en los espacios 

públicos que es muy importante dentro de un entorno en el que 

prevalezca la legalidad y la seguridad. Esa pues es la ciudad 

que queremos, es la ciudad por la que estamos trabajando, una 

ciudad segura, una ciudad de paz, para las familias y como 

nos lo comentó el Gobernador en esta reunión de Ciudades 

Capitales, nuestro amigo el Gobernador Kuri, nos decía “es 

que el estado de derecho es lo que tenemos que promover, la 

cultura de la legalidad, si todos los mexicanos fuéramos 



 
 

respetuosos de la ley, de los reglamentos, podríamos evitar 

desde accidentes viales que no nada más es una falta al 

reglamento de tránsito, si no que se pone en riesgo la vida 

de las personas del propio infractor y de los demás, si todos 

en esos pequeños detalles podemos cuidar, respetar el 

cumplimiento de la ley creo que Querétaro si logramos eso, lo 

llevaríamos como lo dice nuestro amigo el Gobernador “al 

siguiente nivel” y ese es el llamado ahora con este Programa, 

ese es el compromiso y la certeza que le damos a las familias 

que el Programa hoy aprobado se va a cumplir vengan de donde 

vengan los recursos, este Programa hoy se vuelve una 

obligación para la administración, darle cumplimiento y 

bueno, agradecemos a los integrantes de la Comisión que 

además nos acompañaran y le darán seguimiento. Es cuanto, 

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

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

GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente al CUARTO PUNTO. FRACCIÓN II. COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN. Punto 2) Acuerdo que reforma diversas 

disposiciones del Reglamento de Imagen Gubernamental del 

Municipio de Querétaro. Dio lectura al punto de acuerdo 

correspondiente, y por tratarse de una reforma a un 

reglamento y con fundamento en el Artículo 42 del Reglamento 

Interior de ese Honorable Ayuntamiento lo sometió a 

consideración en lo general. No existiendo consideraciones en 

lo general lo sometió a consideración en lo particular. No 

habiendo consideraciones en lo general ni en lo particular lo 

sometió a votación de manera nominal conforme lo marca el 

artículo 49 fracción II del Reglamento Interior de ese 

Honorable. Presidente Municipal, Luis Bernardo Nava 

Guerrero.---------------------------------------------------- 

PRESIDENTE MUNICIPAL, MTRO. LUIS BERNARDO NAVA GUERRERO: “A 

favor.”------------------------------------------------------ 

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

GONZÁLEZ: Síndico Municipal, Miguel Ángel Torres Olguín.----- 

SÍNDICO MUNICIPAL, MIGUEL ANGEL TORRES OLGUÍN: “A favor.”---- 

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

GONZÁLEZ: Regidora, María Concepción Reséndiz Rodríguez.----- 



 
 

REGIDORA, MARÍA CONCEPCIÓN RESÉNDIZ RODRÍGUEZ: “A favor.”---- 

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

GONZÁLEZ: Regidora, Fátima Yadira Montes Fraire.------------- 

REGIDORA, FÁTIMA YADIRA MONTES FRAIRE: “A favor.”------------ 

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

GONZÁLEZ: Regidor, Isaac Jiménez Herrera.-------------------- 

REGIDOR, ISAAC JIMÉNEZ HERRERA: “A favor.”------------------- 

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

GONZÁLEZ: Regidor, Carlos Habacuc Ruíz Uvalle.--------------- 

REGIDOR, CARLOS HABACUC RUÍZ UVALLE: “A favor.”-------------- 

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

GONZÁLEZ: Regidora, Martha Fabiola Larrondo Montes.---------- 

REGIDORA, MARTHA FABIOLA LARRONDO MONTES: “A favor.”-------- 

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

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

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

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

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

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

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

GONZÁLEZ: Síndico Municipal, Juliana Rosario Hernández 

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

SÍNDICO MUNICIPAL, JULIANA ROSARIO HERNÁNDEZ QUINTANAR: “A 

favor”.------------------------------------------------------ 

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

GONZÁLEZ: Regidora, María del Carmen Presa Ortega.----------- 

REGIDORA, MARÍA DEL CARMEN PRESA ORTEGA: “A favor”.---------- 

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

GONZÁLEZ: Regidora, Adriana Fuentes Cortes.------------------ 

REGIDORA, ADRIANA FUENTES CORTES: “A favor”.----------------- 

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

GONZÁLEZ: Regidor, José Luis Aguilera Rico.------------------ 

REGIDOR, JOSÉ LUIS AGUILERA RICO: “A favor”.----------------- 

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

GONZÁLEZ: Regidora, María Alemán Muñoz Castillo.------------ 

REGIDORA, MARÍA ALEMÁN MUÑOZ CASTILLO: “A favor.”------------ 

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

GONZÁLEZ: Regidor, Marco Álvarez Malo Labastida.------------- 



 
 

REGIDOR, MARCO ÁLVAREZ MALO LABASTIDA: “A favor”.------------ 

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

GONZÁLEZ: Regidora, Ivonne Olascoaga Correa.----------------- 

REGIDORA, IVONNE OLASCOAGA CORREA: “A favor.”---------------- 

 

No. 
Nombre del Integrante del 

Ayuntamiento 
Carácter 

 

VOTO 

1.- Mtro. Luis Bernardo Nava 

Guerrero 

Presidente 

Municipal 

A favor 

2.- Miguel Ángel Torres Olguín  Síndico A favor 

3.- María Concepción Reséndiz 

Rodríguez  

Regidora A favor 

4.- Fátima Yadira Montes Fraire  

 

Regidora A favor 

5.- Isaac Jiménez Herrera  

 

Regidor A favor 

6.- Carlos Habacuc Ruiz Uvalle  

 

Regidor A favor 

7.- Martha Fabiola Larrondo Montes  

 

Regidora A favor 

8.- José Manuel Sánchez Nieto  

 

Regidor A favor 

9.- José Arturo González Córdoba  

 

Regidor A favor 

10.- Juliana Rosario Hernández 

Quintanar  

Síndico A favor 

11.- María del Carmen Presa Ortega  

 

Regidora A favor 

12.- Adriana Fuentes Cortés 

 

Regidora A favor 

13.- José Luis Aguilera Rico  

 

Regidor A favor 

14.- María Alemán Muñoz Castillo  

 

Regidora A favor 

15.- Marco Álvarez Malo Labastida  

 

Regidor A favor 

16.- Ivonne Olascoaga Correa  

 

Regidora A favor 

 

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

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

aprobó por unanimidad de votos de ese Honorable Ayuntamiento, 

quedando en los siguientes términos:  

  “A C U E R D O 

ÚNICO: Se reforman los artículos 4, 7, 12 y 17 del Reglamento 

de Imagen Gubernamental del Municipio de Querétaro para 

quedar de la siguiente forma: 



 
 

“ARTÍCULO 4. La Coordinación General de Comunicación Social 

es la dependencia encargada de ejecutar el diseño de la 

imagen gubernamental.  

ARTÍCULO 7. Cuando alguna persona física o moral pretenda 

utilizar la imagen gubernamental del Municipio de Querétaro, 

deberá de contar con la autorización expedida por la 

Coordinación General de Comunicación Social. 

ARTÍCULO 12. Las dependencias, entidades u organismos que 

requieran imágenes especiales o distintivas en sus 

instalaciones, documentación y cualquier otro medio visible, 

deberán proponer las mismas a la Coordinación General de 

Comunicación Social. Estas imágenes estarán compuestas por 

los colores que integran el Escudo Heráldico y no hará 

alusión, de manera directa o indirecta, a partido político 

alguno. 

La Coordinación General de Comunicación Social decidirá si 

se autorizan las propuestas referidas en el párrafo anterior 

y, de ser así, las integrará en el Manual de Imagen 

Gubernamental. 

ARTÍCULO 17. La tipografía de la  Administración Pública 

Municipal será definida por el Presidente Municipal, a 

través de la Coordinación General de Comunicación Social. 

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

ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en la 

Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra 

de Arteaga”. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día 

siguiente  al de su aprobación. 

ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo a las 

personas titulares de la Jefatura de la Oficina de la 

Presidencia Municipal y de la Coordinación General de 

Comunicación Social.”.-------------------------------------- 

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.COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y DE LA FAMILIA. Punto 3) Acuerdo 

que aprueba el Reglamento de Uso y Funcionamiento del 

albergue Yimpathi. Dio lectura al punto de acuerdo 

correspondiente, y por tratarse de la aprobación de un 

reglamento y con fundamento en el Artículo 42 del Reglamento 

Interior de ese Honorable Ayuntamiento lo sometió a 

consideración en lo general. Cedió el uso de la voz al 

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



 
 

REGIDOR, JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ NIETO: “Muchas gracias 

Secretario, buenas tardes a todas y a todos, saludo a las y a 

los integrantes del H. Ayuntamiento de Querétaro, así como a 

la ciudadanía presente y a todos los que nos siguen a través 

de las redes sociales y a los medios de comunicación. Hace un 

par de semanas tuve la oportunidad de visitar el albergue 

municipal Yimpathi, espacio que tiene capacidad para dar 

techo y alimentos a un promedio de 300 ciudadanos por noche, 

derivado de esta visita y de datos proporcionados por el 

Sistema Municipal DIF podemos afirmar que los principales 

asuntos a tratar subyacentes a los usuarios de estos centros 

son la pobreza, la falta de oportunidades laborales, el 

rezago educacional, la violencia intrafamiliar o de género 

entre muchos otros. Por ello y basado en el axioma de la 

responsabilidad pública de las y los Regidores de Querétaro, 

quiero formar que presentaré un proyecto multidisciplinario a 

las autoridades correspondientes con la intensión de abordar 

puntos específicos que deriven de una mejora a la calidad de 

vida de aquellos que hacen uso de este servicio municipal. 

Les quiero platicar que este proyecto que vamos a proponer a 

las autoridades correspondientes tiene 4 líneas de acción, la 

primera está enfocada en sensibilizar y concientizar a la 

ciudadanía queretana en comparación con el municipio de 

Querétaro mediante campañas que promuevan el voluntariado y 

el apoyo social a los sectores más desfavorecidos, las 

segunda propone la elaboración de convenios de colaboración 

con el sector público y privado para la creación y el fomento 

del empleo digno, así como la promoción de actividades para 

la formación e instrucción en artes, oficios y por supuesto 

también de profesiones, la tercera pretende fomentar y 

facilitar el inicio, reanudación de procesos educativos desde 

nivel básico hasta nivel superior para atacar de manera 

concreta los problemas de rezago educativo poblacional en el 

municipio de Querétaro, y la cuarta que plantea la 

colaboración con autoridades municipales para tratar de 

manera especializada e inmediata aquellos asuntos 

relacionados con el uso del albergue por causa de violencia 

de género, violencia intrafamiliar o cualquier otro tipo de 



 
 

agravante. Dicho lo anterior quiero solicitarles 

respetuosamente el apoyo del gobierno municipal para que 

juntos podamos concretar este proyecto que sin lugar a dudas 

resultará en un beneficio real para la ciudadanía queretana 

que es usuaria de los albergues de este municipio. Muchas 

gracias y es cuanto, Secretario.”---------------------------- 

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

GONZÁLEZ: No existiendo más consideraciones en lo general lo 

sometió a consideración en lo particular. No habiendo 

consideraciones en lo general ni en lo particular lo sometió 

a votación de manera nominal conforme lo marca el artículo 49 

fracción II del Reglamento Interior de ese Honorable. 

Presidente Municipal, Luis Bernardo Nava Guerrero.----------- 

PRESIDENTE MUNICIPAL, MTRO. LUIS BERNARDO NAVA GUERRERO: “A 

favor.”------------------------------------------------------ 

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

GONZÁLEZ: Síndico Municipal, Miguel Ángel Torres Olguín.----- 

SÍNDICO MUNICIPAL, MIGUEL ANGEL TORRES OLGUÍN: “A favor.”---- 

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

GONZÁLEZ: Regidora, María Concepción Reséndiz Rodríguez.----- 

REGIDORA, MARÍA CONCEPCIÓN RESÉNDIZ RODRÍGUEZ: “A favor.”---- 

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

GONZÁLEZ: Regidora, Fátima Yadira Montes Fraire.------------- 

REGIDORA, FÁTIMA YADIRA MONTES FRAIRE: “A favor.”------------ 

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

GONZÁLEZ: Regidor, Isaac Jiménez Herrera.-------------------- 

REGIDOR, ISAAC JIMÉNEZ HERRERA: “A favor.”------------------- 

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

GONZÁLEZ: Regidor, Carlos Habacuc Ruíz Uvalle.--------------- 

REGIDOR, CARLOS HABACUC RUÍZ UVALLE: “A favor.”-------------- 

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

GONZÁLEZ: Regidora, Martha Fabiola Larrondo Montes.---------- 

REGIDORA, MARTHA FABIOLA LARRONDO MONTES: “A favor.”-------- 

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

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

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

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

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



 
 

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

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

GONZÁLEZ: Síndico Municipal, Juliana Rosario Hernández 

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

SÍNDICO MUNICIPAL, JULIANA ROSARIO HERNÁNDEZ QUINTANAR: “A 

favor”.------------------------------------------------------ 

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

GONZÁLEZ: Regidora, María del Carmen Presa Ortega.----------- 

REGIDORA, MARÍA DEL CARMEN PRESA ORTEGA: “A favor”.---------- 

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

GONZÁLEZ: Regidora, Adriana Fuentes Cortes.------------------ 

REGIDORA, ADRIANA FUENTES CORTES: “A favor”.----------------- 

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

GONZÁLEZ: Regidor, José Luis Aguilera Rico.------------------ 

REGIDOR, JOSÉ LUIS AGUILERA RICO: “A favor”.----------------- 

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

GONZÁLEZ: Regidora, María Alemán Muñoz Castillo.------------ 

REGIDORA, MARÍA ALEMÁN MUÑOZ CASTILLO: “A favor.”------------ 

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

GONZÁLEZ: Regidor, Marco Álvarez Malo Labastida.------------- 

REGIDOR, MARCO ÁLVAREZ MALO LABASTIDA: “A favor”.------------ 

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

GONZÁLEZ: Regidora, Ivonne Olascoaga Correa.----------------- 

REGIDORA, IVONNE OLASCOAGA CORREA: “A favor.”---------------- 

 

No. 
Nombre del Integrante del 

Ayuntamiento 
Carácter 

 

VOTO 

1.- Mtro. Luis Bernardo Nava 

Guerrero 

Presidente 

Municipal 

A favor 

2.- Miguel Ángel Torres Olguín  Síndico A favor 

3.- María Concepción Reséndiz 

Rodríguez  

Regidora A favor 

4.- Fátima Yadira Montes Fraire  

 

Regidora A favor 

5.- Isaac Jiménez Herrera  

 

Regidor A favor 

6.- Carlos Habacuc Ruiz Uvalle  

 

Regidor A favor 

7.- Martha Fabiola Larrondo Montes  

 

Regidora A favor 

8.- José Manuel Sánchez Nieto  

 

Regidor A favor 



 
 

9.- José Arturo González Córdoba  

 

Regidor A favor 

10.- Juliana Rosario Hernández 

Quintanar  

Síndico A favor 

11.- María del Carmen Presa Ortega  

 

Regidora A favor 

12.- Adriana Fuentes Cortés 

 

Regidora A favor 

13.- José Luis Aguilera Rico  

 

Regidor A favor 

14.- María Alemán Muñoz Castillo  

 

Regidora A favor 

15.- Marco Álvarez Malo Labastida  

 

Regidor A favor 

16.- Ivonne Olascoaga Correa  

 

Regidora A favor 

 

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

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

aprobó por unanimidad de votos de ese Honorable Ayuntamiento, 

quedando en los siguientes términos:  

 

“A C U E R D O 

UNICO. Se aprueba el Reglamento de Uso y Funcionamiento del 

Albergue “YIMPHATI” para quedar de la siguiente forma: 

 

“REGLAMENTO DE USO Y FUNCIONAMIENTO DEL ALBERGUE YIMPATHI 

Capítulo I 

Disposiciones Generales  

Artículo 1.- El objeto del  presente Reglamento es la 

regulación del uso y funcionamiento del Albergue temporal 

“YIMPATHI” del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 

de la Familia del Municipio de Querétaro, a efecto de 

garantizar el servicio y la seguridad de las personas que 

atienden y hacen uso del mismo. 

Artículo 2.- El albergue es un equipamiento destinado al 

alojamiento temporal para personas que por alguna condición 

temporal no tienen un lugar para pernoctar de forma segura en 

condiciones dignas, asistiendo a las personas que se 

encuentran en condiciones de vulnerabilidad hasta en tanto 

logran establecer un domicilio, contando para esto último con 

un plazo máximo de 45 días naturales. 

Artículo 3.- Para efectos del presente Reglamento se 

entiende por: 



 
 

I. Acto colectivo: Acto en el que se reúnen todos los 

usuarios en lugar y horario previamente establecido a 

efecto de llevar a cabo una actividad; 

II. Albergue: El Albergue temporal YIMPATHI del Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de Querétaro; 

III. Alojamiento: Pernocta que se proporciona en las 

instalaciones del Albergue YIMPATHI con el objeto de 

asistir a las personas que requieren de pasar la noche 

de forma segura y en condiciones dignas, por un plazo 

máximo de 45 días naturales; 

IV. Alojamiento alto: Temporalidad alta de 26 a 40 días de 

pernocta continua en el albergue; 

V. Alojamiento bajo: Temporalidad baja de 1 a 10 días de 

pernocta continua en el albergue; 

VI. Alojamiento extra: Temporalidad extra de 41 a 45 días de 

pernocta continua en el albergue; 

VII. Alojamiento medio: Temporalidad media de 11 a 25 días de 
pernocta continua en el albergue; 

VIII. Cacheo: La acción de registrar a una persona para ver 
si lleva armas, drogas u objetos prohibidos; 

IX. Documento oficial: La identificación oficial como 

credencial de elector emitida por el Instituto Nacional 

Electoral, pasaporte, licencia de conducir, credencial 

del IMSS y fotocredencial emitida por el Instituto 

Nacional de Migración tipo FM3; 

X. Objetos de aseo personal: Cepillo de dientes, peine, 

cepillo, estropajo, jabón, crema para el cuerpo, gel 

para el pelo, desodorante, pañales, toallas femeninas y 

objetos similares; 

XI. Objetos ilícitos: Objetos y sustancias prohibidos por la 

ley o aquellas que se puedan utilizar con el fin de 

generar un menoscabo en las capacidades físicas o 

mentales de las personas que las ingieren, inhalen o 

introduzcan en su cuerpo; 

XII. Objetos prohibidos: Objetos o sustancias que puedan 

causar daño físico a otros usuarios y a trabajadores 

del albergue; 

XIII. Sistema Municipal DIF Querétaro: Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 

Querétaro, y 

XIV. Usuario: Persona que recibe el servicio de alojamiento 
en el albergue. 

 

Artículo 4.- El Sistema Municipal DIF Querétaro, a través de 

la Coordinación de Atención Comunitaria, es la autoridad 

administrativa competente para la aplicación del presente 

reglamento, y contará con una Administradora del Albergue 

Municipal Yimpathi, la cual estará encargada de su correcto 

funcionamiento. 

Artículo 5.- Son atribuciones de la persona titular de la 

Coordinación de Atención Comunitaria: 

I. La aplicación e interpretación del presente reglamento; 

II. Gestionar los recursos presupuestarios necesarios para 

brindar el servicio del albergue; 



 
 

III. Procurar que se contraten los servicios necesarios e 

insumos que se requieran para brindar el servicio del 

albergue; 

IV. Supervisar el servicio brindado por el personal adscrito 

a la Coordinación de Atención Comunitaria que se 

encuentre a cargo del albergue; 

V. Conocer las incidencias que se presenten con motivo de 

la prestación del servicio del albergue; 

VI. Dar aviso y requerir a las áreas administrativas del 

Sistema Municipal DIF Querétaro, el mantenimiento que 

sea necesario para conservar en buenas condiciones las 

instalaciones del albergue, y 

VII. Las demás que establezcan el presente reglamento y otras 
disposiciones legales y administrativas aplicables. 

 

Artículo 6.- Corresponde a la persona Administradora del 

Albergue Municipal Yimpathi: 

I. Hacer buen uso de los recursos humanos y materiales con 

que cuenta para brindar el servicio del albergue; 

II. Exigir el cumplimiento de las obligaciones a cargo de 

los usuarios del albergue; 

III. Garantizar los derechos de los usuarios del albergue; 
IV. Velar por el correcto uso de las instalaciones del 

albergue, por parte de los usuarios; 

V. Fomentar un ambiente de cordialidad al interior del 

albergue; 

VI. Hacer respetar lo dispuesto en el presente reglamento; 

VII. Llevar el registro de los ingresos y cobro de las 

tarifas señaladas en el presente reglamento; 

VIII. Notificar a los usuarios cuando esté próximo su límite 
de días de alojamiento, y  

IX. Las demás que establezcan el presente reglamento y otras 

disposiciones legales y administrativas aplicables. 

 

Capítulo II 

Normas De Uso y Funcionamiento 

Artículo 7.- La capacidad máxima de alojamiento del 

albergue es de 300 personas y se rige por el siguiente 

procedimiento: 

I. El servicio de albergue está sujeto al pago de las 

tarifas aprobadas en la Junta Directiva del Sistema 

Municipal DIF Querétaro; 

II. Se establecerán distintas tarifas de precios públicos en 

función del alojamiento (bajo, medio, alto y extra), 

teniendo como plazo máximo de alojamiento para una 

persona 45 días naturales, sin que esto se pueda 

extender o prorrogar; 

III. Las personas que requieran el servicio deben: 
a) Registrarse en el sistema del albergue y firmar la 

hoja de registro, para lo cual es necesario 

exhibir original del documento oficial que 

acredite la identidad de la persona; 



 
 

b) Pagar la tarifa correspondiente al nivel de 

alojamiento en el que se encuentren; 

c) Dejar sus pertenencias en lugar asignado por el 

personal encargado de la administración del 

albergue, quedando prohibido el paso de cualquier 

objeto a los dormitorios, a excepción de los de 

aseo personal; 

d) El personal del albergue revisará las pertenencias 

del usuario a efecto de evitar que se introduzcan 

en las instalaciones del albergue objetos 

prohibidos o ilícitos; 

e) Permitir el cacheo a la entrada y salida del 

albergue efecto de evitar el paso de armas y 

objetos prohibidos e ilícitos; 

f) En el caso de medicamentos, se debe de exhibir la 

copia de la receta médica que acredite el 

tratamiento y solo se podrá ingerir el 

medicamento prescrito en el comedor del albergue, 

bajo la responsabilidad del usuario, quedando 

prohibido el paso de los mismos a los 

dormitorios; 

g) Realizar su aseo personal previo a la cena, 

respetando los horarios establecidos por el 

personal del albergue para la ingesta de 

alimentos; 

h) Mantener la limpieza general de la cama y lugar que 

se le asigna, e 

i) Registrar su salida en tiempo y forma; 

IV. Los menores que requieran el servicio de alojamiento 

deben estar acompañados de un adulto, el cual debe 

acreditar la filiación. El menor estará bajo el cuidado 

y responsabilidad del adulto durante su alojamiento en 

el albergue, y 

V. Las personas que hayan recibido el beneficio de 

alojamiento en el albergue durante 45 noches, ya sean 

continúas o espaciadas en un año calendario, ya no 

serán sujetas de recibir el beneficio de alojamiento 

hasta el siguiente año calendario. 

 

Artículo 8.- La designación de camas y dormitorios se 

realizará por sistema, por lo que no habrá cambios o 

modificaciones en las designaciones, debiendo de existir 

rotación, a excepción de los casos en los que se albergue a 

una familia, a cuyos miembros se les asignarán camas 

contiguas. 

Para el caso de los menores de 12 años, la cama le será 

asignada por el personal del albergue atendiendo a la 

necesidad de estar con su padre, madre o tutor y considerando 

el sexo del menor. 

Artículo 9.- Está prohibido el ingreso al albergue de 

personas: 

I. Armadas; 

II. Heridas; 



 
 

III. En estado de ebriedad;  
IV. Bajos los efectos de sustancias estupefacientes; 

V. Visiblemente enfermos o con fiebre; 

VI. Menores de edad sin la compañía de un adulto que 

acredite la filiación con dicho menor; 

VII. Que manifiesten padecimientos mentales, y 
VIII. Con mascotas, a excepción de los perros guía bajo 

responsabilidad del dueño. 

 

Artículo 10.- Son reglas mínimas de convivencia en el 

albergue: 

I. Mantener una conducta de respeto para con el personal 

encargado del albergue, así como para con el resto de 

usuarios; 

II. Respetar el descanso de las demás personas durante la 

noche, absteniéndose de hacer ruidos una vez apagadas 

las luces; 

III. Evitar altercados; 
IV. Seguir las indicaciones que reciban del personal 

encargado del albergue; 

V. Ante cualquier molestia o acto irrespetuoso causado a 

los usuarios o al personal encargado del albergue, 

queda reservado el derecho de admisión con la finalidad 

de salvaguardar la seguridad de los demás usuarios, así 

como el derecho a solicitar el apoyo de Seguridad 

Pública Municipal a efecto de desalojar a la persona 

que ponga en riesgo a los demás; 

VI. El albergue funcionará los 365 días del año y abrirá sus 

puertas a las 19:00 horas, cerrándolas a las 22:00 

horas. El servicio de la cena se ofrece en horario de 

20:00 a 22:00 horas y el desayuno de 6:30 a 7:30 horas. 

El registro de salida será de 6:30 a 8:00 horas. Por 

tanto, el horario de atención a las personas que 

requieran uso de las instalaciones es de las 19:00 a 

22:00 horas para el ingreso y de las 6:30 a 8:00 horas 

para la salida; 

VII. El horario de sueño en el cual se deberá permanecer en 
silencio es de las 20:00 a  las 6:00 horas, periodo en 

el que las luces permanecerán apagadas en los 

dormitorios; 

VIII. Previo al servicio de cena, los usuarios procederán al 
aseo personal;  

IX. El desayuno y la cena se ofrecerán en el comedor del 

albergue y se consideran actos colectivos, por lo que 

el horario de servicio se debe respetar y no se 

extenderá o acortará; 

X. No lavar o colgar ropa, calzados, ni otros objetos en 

las ventanas; 

XI. Observar las normas sociales de convivencia e higiene 

personal, así como vestir y calzar adecuadamente en los 

lugares comunes; 

XII. El registro de salida debe realizarse antes de la hora 
de cierre, por lo que después de dicho horario está 

prohibida la permanencia de los usuarios en las 

instalaciones del albergue; 



 
 

XIII. No almacenar ni consumir alimentos o bebidas en las 

habitaciones; 

XIV. No fumar, consumir bebidas alcohólicas ni sustancias 

estupefacientes; 

XV. No tener relaciones sexuales en las instalaciones del 

albergue; 

XVI. No mover muebles, colchones y demás objetos del 

establecimiento. Respetar el orden y distribución de 

los muebles dentro del albergue, y 

XVII. No proporcionar como referencia de domicilio la 

dirección del albergue. 

 

Artículo 11.- Toda persona debe de hacer uso correcto de los 

muebles e instalaciones del albergue, absteniéndose dar un 

uso distinto para el que fueron creados esto con la finalidad 

de conservar en buen estado las cosas; de igual manera se 

debe evitar fijar o colocar objetos personales en las 

instalaciones del albergue. 

Artículo 12.- Quien cause deterioros en las instalaciones o 

muebles del albergue debe de responder de los daños y 

perjuicios ocasionados. Dicha responsabilidad y las sanciones 

que, en su caso, pudieran corresponder, se exigirán conforme 

a las leyes que para el caso sean aplicables. 

Artículo 13.- A cada usuario se le asignará una cama dentro 

de un dormitorio, la cual no debe cambiar con otro, 

manteniendo en buenas condiciones de higiene el lugar que le 

fuera asignado, quedando prohibido sustraer del albergue 

cualquier objeto que le fue proporcionado, por lo que al 

final de su estancia debe devolverlo.  

Artículo 14.- El albergue dispone de botiquín de primeros 

auxilios pero no de personal médico, de transporte ni de 

emergencias, por lo que, de identificarse a personas con 

síntomas de malestar o heridas visibles, no se les podrá 

brindar el servicio de alojamiento, ni cualquiera de los 

descritos en el presente reglamento y se le sugerirá acudir a 

una institución médica. 

Artículo 15.- Debido a que el albergue no cuenta con personal 

médico, psicólogos o psiquiatras, no se brindará el servicio 

a personas que manifiesten o cuenten con un padecimiento 

mental en cualquier grado, lo anterior a efecto de que sea 

una autoridad competente y especialista en la materia quien 

brinde la asistencia debida, a efecto de garantizar la 

salvaguarda de su integridad física. 

Artículo 16.- No se admiten visitas a los usuarios del 

albergue dentro de las instalaciones. El acceso al albergue 

está restringido únicamente a los usuarios previo registro, 

al personal a cargo de las instalaciones y al personal del 

Sistema Municipal DIF Querétaro. 

Artículo 17.- Para el caso de personal voluntario, este debe 

registrarse ante la Coordinación de Atención Comunitaria, 

manifestando los días y horarios en los que prestará 



 
 

asistencia al personal del albergue, así como las actividades 

a desarrollar. 

Artículo 18.- Las personas que deseen hacer un donativo en 

especie deberán dar aviso previo a la Coordinación de 

Atención Comunitaria, señalando el tipo de donativo, la 

cantidad y día de la aportación. 

Capítulo III 

Derechos, Obligaciones y Sanciones 

Artículo 19.- Son derechos de los usuarios: 

I. Usar las instalaciones y servicios de acuerdo con el 

presente reglamento; 

II. Ser tratados con respecto; 

III. Recibir información objetiva, exacta y completa sobre 

todas y cada una de las condiciones de prestación de 

los servicios; 

IV. Formular inconformidades por escrito, para lo cual 

tendrán a su disposición un formato, y 

V. Los demás que establezca el presente reglamento. 

 

Artículo 20.- Serán obligaciones de los usuarios: 

I. Conducirse con respeto y cordialidad con los encargados 

del albergue y los demás usuarios; 

II. Respetar el presente reglamento, así como todas y cada 

una de las instrucciones que le indique el personal a 

cargo del albergue; 

III. Hacer buen uso de las instalaciones, equipamiento y 

servicios; 

IV. Respetar los horarios de cena y desayuno; 

V. Permitir la revisión de sus pertenecías y de su persona 

previo acceder y a la salida de las instalaciones del 

albergue; 

VI. Pagar la tarifa que corresponda de acuerdo al nivel de 

alojamiento en el que se encuentren; 

VII. Proceder al aseo personal previo a la cena; 
VIII. Participar en todos los ejercicios o simulacros en 

materia de seguridad que se dispongan por parte del 

personal del albergue dentro de las instalaciones; 

IX. Comunicar o denunciar ante el personal encargado del 

albergue las anomalías, roturas y deficiencias de las 

instalaciones, así como a las personas que ocasionen el 

deterioro que observen; 

X. Respetar los horarios de apertura y cierre del albergue, 

y 

XI. Cualesquiera otras obligaciones que se deriven del 

presente reglamento. 

 

Artículo 21.- Los usuarios pueden manifestar sus 

inconformidades de manera anónima a través de un formato 

diseñado para tal efecto, el cual se encontrará a disposición 

de los usuarios en recepción del albergue y que puede 



 
 

depositarse en el buzón de quejas ubicado en el área común 

del patio del albergue. 

Artículo 22.- El Órgano Interno de Control del Sistema 

Municipal DIF Querétaro debe recoger de manera semanal los 

formatos depositados en el buzón de quejas y dar el trámite 

correspondiente, de conformidad con las disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Artículo 23.- El personal del albergue levantará un reporte 

en el sistema de aquellos usuarios que no acaten las 

disposiciones del presente reglamento. 

Artículo 24.- La persona que se niegue a cumplir con el 

presente reglamento en más de dos ocasiones, se le negará el 

servicio durante un año. 

Artículo 25.- A la persona que agreda verbal o físicamente a 

otra se le negarán los servicios del albergue, para lo cual 

el personal encargado del mismo podrá solicitar el apoyo a la 

Secretaria de Seguridad Pública Municipal a efecto de retirar 

al infractor de las instalaciones del albergue. 

Artículo 26.- Se considera falta grave a quien reincida en lo 

dispuesto en el artículo precedente, por lo que ya no podrá 

hacer uso del servicio de manera definitiva. 

Artículo 27.- Los usuarios que sean sancionados con base a 

las disposiciones anteriores, podrán interponer el recurso de 

revisión en términos de lo dispuesto por la Ley de 

Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta 

Oficial del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor el día 

siguiente a la fecha de la primera de las dos publicaciones 

mencionadas en el artículo transitorio anterior. 

ARTÍCULO TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la 

persona titular de la Dirección General del Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 

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

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 HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA. Punto 

4) Acuerdo por el que se autoriza la modificación de su 

similar aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada en 

fecha 13 de junio de 2017, en el punto 4, apartado IV, inciso 

17 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 Abstención 

 

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

GONZÁLEZ: Dando cuenta de 15 votos a favor 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 la modificación de su similar aprobado 

en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada en fecha 13 de junio 

de 2017, en el punto 4, apartado IV, inciso 17 del orden del 



 
 

día, de conformidad a lo establecido en los considerandos 6, 

7 y 8 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se dejan subsistentes las obligaciones establecidas 

en el Acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo 

celebrada en fecha 13 de junio de 2017, en el punto 4, 

apartado IV, inciso 17 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 Ayuntamiento del 

Municipio de Querétaro a costa del Municipio de Querétaro. 

  

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 

Ayuntamiento de Querétaro. 

 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para 

que notifique lo anterior a los titulares de la Secretaría de 

Desarrollo Sostenible, Secretaría General de Gobierno 

Municipal, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de 

Administración, Secretaría de Finanzas, Consejería Jurídica, 

Dirección de Ingresos, Dirección Municipal de Catastro, 

Dirección de Desarrollo Urbano, Delegación Municipal Felipe 

Carrillo Puerto, y al ciudadano Guillermo Ricardo Gutiérrez 

Zavala.”.---------------------------------------------------— 

 

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 5) Acuerdo 

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

predio identificado con clave catastral 14 01 001 27 506 017, 

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, 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 27 506 017, 

Delegación Municipal Felix Osores Sotomayor, de conformidad 



 
 

con la opinión técnica citada en el considerando 11, del 

presente Instrumento. 

 

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, 

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 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 del solicitante, 

así como 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 11, del presente Instrumento, 

debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y a la 

Secretaría de Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno 

de los cumplimientos. 

 

En caso de no acatar las condicionantes impuestas en tiempo y 

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

autorización otorgada por el H. Ayuntamiento. 

 



 
 

SEXTO. El solicitante deberá obtener el Dictamen de Impacto en 

Movilidad emitido y/o validado por la Secretaría de Movilidad 

Municipal, debiendo dar cumplimiento a las medidas de 

mitigación vial que esta le indique previo a llevar cualquier 

trámite que le permita obtener la licencia de construcción 

correspondiente, siendo necesario que presente ante la 

Secretaría del Ayuntamiento evidencia del cumplimiento de las 

observaciones y/o obligaciones impuestas. 

 

SÉPTIMO.-  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. 

 

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 11 del presente Acuerdo y remita copia de las 

constancias correspondientes a la Secretaría del 

Ayuntamiento.  

 

NOVENO.- Se instruye al solicitante del acto administrativo 

para que una vez notificado y sabedor 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.- El 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 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 

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 Ciudadano Javier Gómez Orozco.”.------------- 

  

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 el Cambio 

de Uso de Suelo para el predio identificado con clave 

catastral 14 01 001 36 006 013, Delegación Municipal Josefa 

Vergara y Hernández. Dio lectura al punto de acuerdo 

correspondiente. Acto seguido lo puso a consideración. No 

existiendo consideraciones al respecto, procedió a someter a 

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

 

No. 
Nombre del Integrante del 

Ayuntamiento 
Carácter 

 

VOTO 

1.- Mtro. Luis Bernardo Nava 

Guerrero 

Presidente 

Municipal 

A favor 

2.- Miguel Ángel Torres Olguín Síndico A favor 



 
 

3.- María Concepción Reséndiz 

Rodríguez  

Regidora A favor 

4.- Fátima Yadira Montes Fraire  

 

Regidora A favor 

5.- Isaac Jiménez Herrera  

 

Regidor A favor 

6.- Carlos Habacuc Ruíz Uvalle  

 

Regidor A favor 

7.- Martha Fabiola Larrondo Montes  

 

Regidora 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 36 006 013, 

Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández; de 

conformidad con la opinión técnica citada en el considerando 

11, del presente acuerdo. 

 

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 pretende llevar a cabo, la 

sociedad 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 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, tiene la 

obligación de dar cabal cumplimiento a todas y cada una de 

las condicionantes establecidas dentro de la Opinión Técnica 

emitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, citada 

dentro del considerando 11 del presente instrumento, debiendo 

remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Secretaría de 

Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de los 

cumplimientos. 

 

En caso de no acatar las condicionantes impuestas en tiempo y 

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

autorización otorgada por el H. Ayuntamiento.  

 

SEXTO. La sociedad solicitante deberá obtener el Dictamen de 

Impacto en Movilidad emitido y/o validado por la Secretaría 

de Movilidad Municipal, debiendo dar cumplimiento a las 

medidas de mitigación vial que esta le indique previo a 

llevar cualquier trámite que le permita obtener la licencia 

de construcción correspondiente, siendo necesario que 

presente ante la Secretaría del Ayuntamiento evidencia del 

cumplimiento de las observaciones y/o obligaciones impuestas. 

 

SÉPTIMO. 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 

 

OCTAVO. 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. 

 

NOVENO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, 

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

seguimiento al cumplimiento de las condicionantes impuestas 

dentro de la Opinión Técnica citada en el considerando 11 del 

presente Acuerdo y remita copia de las constancias 

correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento.  

 

DÉCIMO. La sociedad solicitante deberá garantizar desde el 

proyecto arquitectónico, contar con el número de cajones 

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 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 OCTAVO 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 SEGUNDO. 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 a las condicionantes 

impuestas en el presente acuerdo, y remitan copia de las 

constancias que así lo acrediten en la Secretaría del 

Ayuntamiento. 

 



 
 

DÉCIMO TERCERO. El incumplimiento de cualquiera de las 

determinaciones y condicionantes expuestas en éste Acuerdo y 

sus dispositivos Transitorios, en los plazos y condiciones 

otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento 

administrativo de revocación del mismo. 

 

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

 

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en un plazo que no 

exceda de 30 días hábiles contados a partir de su legal 

notificación, por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del 

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, Unidad Municipal de 

Protección Civil, Instituto de Ecología y Cambio Climático 

del Municipio de Querétaro, Dirección de Desarrollo Urbano, 

Consejería Jurídica Municipal, Dirección de Ingresos, 

Dirección Municipal de Catastro, Delegación Municipal Josefa 

Vergara y Hernández, y a la  C.P. Gabriela Molina Amaya, en 

su carácter de Representante Legal de Conjuntos Comerciales 

de México, S.A de C.V.”.------------------------------------- 

 

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 en fecha 23 de mayo de 2017, en el punto 6, 

apartado VI, inciso 21 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 23 de mayo 

de 2017, en el punto 6, apartado VI, inciso 21 del orden del 

día., de conformidad con los considerandos 5, 6 y 7 del 

presente acuerdo.    

 

SEGUNDO. Se dejan subsistentes las demás obligaciones 

establecidas en el Acuerdo aprobado en la Sesión Ordinaria de 

Cabildo celebrada el 23 de mayo de 2017, en el punto 6, 



 
 

inciso 21, del orden del día, que no hayan sido modificadas 

por el 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 Ayuntamiento del 

Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado “La Sombra de Arteaga”, a costa del Municipio de 

Querétaro. 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 

Ayuntamiento del Municipio de Querétaro. 

 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para 

que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del 

artículo 20 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 

Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares 

de la Secretaría de Desarrollo Sostenible; Secretaría 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 Epigmenio González.”.------------------- 

 

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

GONZÁLEZ: Continuando con el desahogo del Orden del Día, 

referente al FRACCIÓN V. COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

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

modificación de su similar aprobado en Sesión Ordinaria de 

Cabildo celebrada en fecha 9 de marzo de 2021, en el Punto 3, 

Apartado III, Inciso 11 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 En contra 

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 En contra 

 

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

GONZÁLEZ: Dando cuenta de 12 votos a favor, 2 votos en contra 

y 2 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 9 de marzo 

de 2021, en el Punto 3, Apartado III, Inciso 11 del orden del 

día, de conformidad a lo establecido en el considerando 6 y 7 

del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se dejan subsistentes las obligaciones establecidas 

en el Acuerdo aprobado en la Sesión Ordinaria de Cabildo 

celebrada el 27 de octubre del 2020, en el Punto 4, Apartado 

III, Inciso 8, del orden del día, así como las obligaciones 

establecidas en el Acuerdo aprobado en la Sesión Ordinaria de 

Cabildo celebrada el 9 de marzo del año 2021, aprobado en el 

Punto 3, Apartado III, Inciso 11, del orden del día y las 

establecidas en el Acuerdo aprobado en la Sesión Ordinaria de 

Cabildo celebrada el 22 de junio del año 2021, en el Punto 5, 



 
 

Apartado III, Inciso 10, 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 Ayuntamiento del 

Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado “La Sombra de Arteaga”, a costa del Municipio de 

Querétaro. 

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 Municipal, Secretaría de Administración, 

Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Finanzas, 

Secretaría de Movilidad, Secretaría de Obras Públicas 

Municipales, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de 

Ingresos, Consejería Jurídica, Dirección de Catastro, Unidad 

Municipal de Protección Civil, Instituto de Ecología y Cambio 

Climático, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor y a la 

persona moral denominada “Alimentos para la Vida” I.A.P. a 

través de su Representante Legal.”.--------------------------- 

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

GONZÁLEZ: Informó al señor Presidente Municipal que se habían 

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

Sesión Ordinaria de Cabildo, por lo que le solicitó 

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

PRESIDENTE MUNICIPAL, MTRO. LUIS BERNARDO NAVA GUERRERO: 

Habiéndose desahogado los puntos previstos en el Orden del 

Día de esa Sesión Ordinaria de Cabildo clausuró y levantó la 



 
 

misma siendo las 18:57 dieciocho horas con cincuenta y siete 

minutos del día 26 veintiséis de abril de 2022.--------------  

 

 

 

 

M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ 

SECRETARIO  DEL AYUNTAMIENTO 

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


