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SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 
CELEBRADA EL DÍA 16 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 

 

 

7.- En el séptimo punto. La QFB. Liz Selene Salazar Pérez, Presidente Municipal 
Constitucional da lectura al punto que a la letra dice: Aprobación del Acuerdo por el que se 
crea el Consejo Municipal para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Municipio 
de Jalpan de Serra, Qro.  En uso de la voz el Arq. José Alfredo Araiza Aguiñaga, Jefe del 
Departamento de Desarrollo Urbano expone, que es necesario actualizar el Plan de 
Desarrollo Urbano que existe en el Municipio, el cual ya se encuentra rebasado y para lograr 
esto es necesario cubrir una de las fases de este programa, la cual consiste en instalar el 
Consejo Municipal para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Municipio de 
Jalpan de Serra, Querétaro; algunas de las funciones de este consejo es formular dentro de 
los planes y programas las nuevas actualizaciones, evaluar la información generada y que se 
relaciona con el Desarrollo Urbano del Municipio, aplicar los ordenamientos territoriales, 
vigilar el crecimiento urbano entre otros, el acuerdo se presenta para su aprobación de la 
siguiente manera:  

   

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Integrantes del Ayuntamiento de Jalpan de Serra, Querétaro: 
 
 
Con fundamento en los artículos 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 3, 4, 5, 15 fracciones I y II del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro; corresponde a este H. Cuerpo 
Colegiado conocer y aprobar el Acuerdo por el que se crea el Consejo Municipal para el 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Municipio de Jalpan de Serra, 
Querétaro; y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 
1. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado de 
Querétaro; 2 y 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, cada 
Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular y la competencia que la 
Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera 
exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.  
 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL CONSEJO MUNICIPAL 
PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERÉTARO. 
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2. Que de acuerdo con los artículos 27 tercer párrafo y 73 fracción XXIX-C de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la regulación de los asentamientos humanos es 
una materia coincidente en la que deben concurrir los tres órdenes de gobierno, bajo las 
bases que establezca el Congreso de la Unión en la ley general que con tal propósito expida. 
 
3. Que para dar cumplimiento a los preceptos constitucionales antes señalados, el 28 de 
noviembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, misma que en sus 
artículos 3, fracción XXVI, 4, 7, 11, 19, fracción III y segundo transitorio, abroga la Ley 
General de Asentamientos Humanos publicada en ese mismo órgano de publicación oficial,  
el 21 de julio de 1993; define al ordenamiento territorial como una política pública que tiene 
como objeto la ocupación y utilización racional del territorio como base especial de las 
estrategias de desarrollo socioeconómico y la preservación ambiental; establece los 
principios de política pública en apego a los cuales debe conducirse la ordenación territorial; 
ordena que las atribuciones en materia de ordenamiento territorial, se ejerzan de manera 
concurrente por la Federación, las entidades federativas, los municipios, en el ámbito de la 
competencia constitucional y  legal, así como a través de los mecanismos de coordinación 
que se generen y la participación de los sectores social y privado. 
 
4. Que de acuerdo con los artículos 19, 20 y sexto transitorio segundo párrafo de la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para 
asegurar la consulta, opinión y deliberación de las políticas de ordenamiento territorial del 
Desarrollo Urbano, conforme al sistema de planeación democrática del desarrollo nacional 
previsto en el artículo 26 constitucional, los municipios, en el ámbito de sus competencias, 
crearán y apoyarán la operación del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, como órgano auxiliar de participación ciudadana y conformación plural, el 
cual para garantizar que sea representativo conforme a un sistema de planeación 
democrática, estará formado por representantes del sector social y gubernamental de los 
órdenes de gobierno correspondientes, colegios de profesionistas, instituciones académicas, 
órganos empresariales del sector y expertos, entre otros; para participar e interactuar en la 
formulación, aplicación, evaluación y vigilancia de las políticas en estas materias. 
 
5. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece la integración de “Un México 
Unido” con la participación de la Federación, el Estado y los Municipios, cuyo objeto es lograr 
una ordenación territorial sustentable, que otorgue certidumbre jurídica en la tenencia de la 
tierra, que reduzca la fragmentación de los predios agrícolas y promueva el ordenamiento 
territorial en zonas urbanas, así como el desarrollo de ciudades más competitivas.  
 
6. Que por su parte, el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Querétaro, denominado 
“Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2016-2021”, tiene como objetivo impulsar la 
conectividad y competitividad entre las regiones, desarrollando infraestructura y 
equipamiento que incidan en la mejora de las condiciones de vida de los queretanos y en el 
que se contempla como estrategia, impulsar al desarrollo sustentable en el patrón de 
ocupación y utilización del territorio estatal, teniendo como línea de acción crear mecanismos 
de coordinación y consenso entre la sociedad y gobierno para el aprovechamiento eficiente 
del suelo. 
 
7. Que el Plan Municipal de Desarrollo Jalpan de Serra 2015-2018, resulta acorde, al 
establecer en su Eje 4: Infraestructura Urbana de Calidad y Movilidad, lo siguiente: Estrategia 
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4.1 Urbanización. Será prioritario para el gobierno municipal mejorar las condiciones de vida 
de los habitantes del municipio, mediante obras de movilidad y modernización de la red vial, 
de abastecimiento de agua potable y de infraestructura pluvial, así como mejorar la imagen 
urbana, lo cual se traduce en el sostén fundamental del desarrollo económico del municipio. 
Objetivos 4.1.1 Mejorar la movilidad en el municipio y 4.1.4 Mejorar el ordenamiento urbano y 
procesos asociados. Estrategia 4.2 Mantenimiento y Desarrollo Urbano. El mantenimiento y 
el desarrollo urbano tendrá como objetivo el coordinar la planeación de las obras públicas 
para el bienestar de la ciudadanía, manteniendo, enriqueciendo y vigilando la conformación 
de la operación, para que los habitantes cuenten con la infraestructura urbana en las mejores 
condiciones de uso bajo los ordenamientos normativos. Estrategia 4.3 Planeación para la 
Modernización Urbana. La infraestructura urbana y de comunicaciones es una condición para 
fomentar el desarrollo económico, por ello se pondrá especial énfasis en la planeación de las 
vías de comunicación y otras obras de infraestructura urbana, ya que extienden el cambio, 
activan la circulación e influyen en la producción y en la generación de la riqueza. Objetivo 
4.3.2 Establecer una adecuada planeación para la mejora de la infraestructura urbana, a 
efecto de incrementar la calidad de vida de los habitantes del municipio 
 
8. Que en este tenor, es prioridad del Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro, impulsar la 
implementación y consolidación de políticas públicas que incluyan la participación de los 
actores públicos y privados que promuevan el correcto ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano en el territorio municipal, teniendo como meta, una mejor calidad de vida para los 
habitantes del Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro. 
 
Por lo anterior, tengo a bien expedir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de Jalpan de Serra, Querétaro, aprueba la creación del 

Consejo Municipal para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Municipio 

de Jalpan de Serra, Querétaro, conforme a lo siguiente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

JALPAN DE SERRA, QUERÉTARO 
 
 

CAPÍTULO I 
DE LA NATURALEZA, OBJETO Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO 

 
Artículo 1. Se crea el Consejo Municipal para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro en lo sucesivo el Consejo, como órgano 
auxiliar de participación ciudadana y conformación plural, de carácter técnico y consultivo, 
que tiene por objeto realizar las acciones necesarias para asegurar la consulta, opinión y 
deliberación en la formulación, aplicación, vigilancia y evaluación de las políticas en estas 
materias en el municipio, conforme al sistema de planeación democrática del desarrollo 
nacional previsto en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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Artículo 2. Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de las políticas 
de ordenamiento territorial, la planeación del desarrollo urbano y desarrollo 
metropolitano que se elaboren para el Municipio, así como la planeación regional que 
elabore la autoridad federal o la entidad federativa cuando en éstos se afecte al 
territorio de sus municipios; 

II. Impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones sociales en el 
seguimiento, operación y evaluación de las políticas a que se refiere la fracción 
anterior; 

III. Apoyar a las autoridades en la promoción, difusión y cumplimiento de los planes y 
programas de la materia; 

IV. Proponer a las distintas autoridades de los tres órdenes de gobierno los temas que por 
su importancia ameriten ser sometidos a consulta pública; 

V. Proponer a las autoridades de los tres órdenes de gobierno las políticas, programas, 
estudios y acciones específicas en materia de ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano; 

VI. Evaluar periódicamente los resultados de las estrategias, políticas, programas, 
proyectos estratégicos, estudios y acciones específicas en la materia; 

VII. Proponer y propiciar la colaboración de organismos públicos y privados, nacionales o 
extranjeros, en el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano y desarrollo 
metropolitano; 

VIII. Proponer a las autoridades competentes la realización de estudios e investigaciones 
en la materia; 

IX. Recomendar a las autoridades competentes la realización de auditorías a programas 
prioritarios cuando existan causas que lo ameriten; 

X. Promover la celebración de convenios con dependencias o entidades de la 
Administración Pública Federal, de entidades federativas y de municipios, así como 
con organizaciones del sector privado, para la instrumentación de los programas 
relacionados con la materia; 

XI. Informar a la opinión pública sobre los aspectos de interés general relativos a las 
políticas de ordenamiento territorial y planeación del desarrollo urbano y desarrollo 
metropolitano; 

XII. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el ejercicio de 
sus funciones; 

XIII. Expedir su reglamento interno, y 
XIV. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto. 

 
Las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, deberán proveer de 
información oportuna y veraz al Consejo para el ejercicio de sus funciones. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 

 
Artículo 3. Serán integrantes del Consejo, los siguientes: 
 

A)   Del sector gubernamental: 
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I. El Presidente del Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro, quien fungirá como 
Presidente del Consejo, en adelante el Presidente; 

 
II.  Los Titulares de las dependencias del H. Ayuntamiento encargados de los siguientes 
ramos:  

a) Gobierno; 
b) Desarrollo Urbano y Obras Públicas; y 
c) Desarrollo Social. 
 

III.  El o los Presidentes de cualquiera de las siguientes Comisiones del Cabildo 
Municipal, según el tema a tratar en la sesión correspondiente en carácter de invitados 
expertos, salvo el de la Comisión de Desarrollo Urbano quien fungirá como vocal:  

a) Desarrollo Urbano y Ecología; y 
b) Obras y Servicios Públicos. 
 

IV.  Los Titulares de las siguientes Dependencias estatales, en carácter de vocales, salvo 
el de la Secretaría de Desarrollo Sustentable quien actuará en calidad de invitado 
experto: 

a) Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 
b) Secretaría de Desarrollo Sustentable; 
c) Comisión Estatal de Infraestructura; y 
d) Comisión Estatal del Agua; 
 

V.  Los delegados o representantes en el Estado de las siguientes dependencias o 
entidades de Federación, según el tema a tratar en la sesión correspondiente en 
carácter de invitados expertos, salvo el de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano quien fungirá como vocal, previa aceptación que hagan de la 
invitación que les formule el Presidente: 

a) Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 
b) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
c) Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y 
d) Secretaría de Desarrollo Social. 
 

VI.  Un secretario técnico, quien será designado por el Presidente.    
 

B) De los Sectores Social y Privado: 
 

Los miembros de estos sectores deberán ser representantes de colegios de profesionistas, 
instituciones académicas, órganos empresariales y expertos, previendo representantes de 
organismos del sector privado y de organismos de la sociedad civil, quienes serán 
designados en el Acta de instalación del Consejo. 
 
Artículo 4. Los miembros propietarios del Consejo podrán designar un suplente, y en ambos 
casos, deberán acreditar su respectivo carácter, mediante escrito ante el Secretario Técnico. 
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Los miembros del Consejo tendrán voz y voto con excepción del secretario técnico y los 
invitados, quiénes sólo tendrán derecho a voz. En caso de empate el Presidente del Consejo 
tendrá voto de calidad. 
Los miembros de Consejo actuarán a título honorífico, por lo que no podrán cobrar o recibir 
retribución o emolumento alguno por su función; contarán con el apoyo técnico necesario 
para realizar su labor y deberán contar con la disponibilidad necesaria para atender las 
consultas que les sean presentadas. 
 
Artículo 5. Corresponden al Presidente, las atribuciones siguientes: 
 

I. Instruir al Secretario Técnico para que convoque a las sesiones del Consejo; 
II. Declarar la existencia de quórum para sesionar; someter a consideración Consejo la 

orden del día; dar el uso de la voz a los participantes en las sesiones;  
III. Presidir, moderar y hacer guardar el orden y la seguridad en las sesiones del Consejo; 
IV. Ejercer la representación legal del Consejo ante todo tipo de autoridades, organismos, 

e instituciones públicas o privadas, incluso internacionales, y en tal carácter, suscribir 
a nombre de dicho cuerpo colegiado, cualquier clase de acuerdo, determinación o 
resolución que emita; 

V. Invitar a las sesiones del Consejo, a especialistas nacionales e internacionales cuya 
experiencia y aportaciones se estimen relevantes para la toma de decisiones y análisis 
de los diversos temas que competan al Consejo; los que concurrirán con voz, pero sin 
voto, y 

VI. Las demás que le encomiende el presente Acuerdo y otras previstas en previstas en 
los ordenamientos jurídicos aplicables. 

 
El Presidente ejercerá sus atribuciones directamente o por conducto de quien designe como 
su suplente.  
 
Artículo 6. Corresponden al Secretario Técnico, las atribuciones siguientes: 
 

I. Apoyar al Presidente, en aspectos técnicos y operativos, así como coordinar las 
actividades logísticas que aseguren su adecuado funcionamiento; 

II. Auxiliar al Consejo en el desahogo y seguimiento de los acuerdos; 
III. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias; 
IV. Elaborar la propuesta del orden del día de la sesión y ponerla a consideración dl 

Presidente; 
V. Elaborar las Convocatorias para las sesiones en los términos del presente acuerdo y 

enviar la documentación relativa a cada sesión, previo acuerdo con el Presidente;  
VI. Recabar, preparar y distribuir oportunamente la documentación requerida para cada 

una de las sesiones del Consejo; 
VII. Registrar y conservar las opiniones y propuestas emitidas por los integrantes 

del Consejo; 
VIII. Levantar el acta de cada sesión que celebre el Consejo y recabar la suscripción 

de la misma por parte de los integrantes; 
IX. Registrar las votaciones que tuvieren lugar en el Consejo; 
X. Integrar y custodiar el archivo documental del Consejo 
XI. Elaborar el proyecto de informe anual de las actividades del Consejo y someterlo a 

éste, por conducto del Presidente 
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XII. Gestionar, a petición del Consejo, con otros órdenes de gobierno, la información 
que fuera necesaria para la toma de decisiones; 

XIII. Integrar las resoluciones del Consejo que le sean Turnadas por el Presidente 
para su publicación en los órganos de difusión oficial correspondiente: 

XIV Cumplir con las demás funciones que le encomiende el Presidente y otros 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

 
Artículo 7. Corresponden a los integrantes propietarios del Consejo, las atribuciones 
siguientes: 
 

I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias a las que sean convocados, 
intervenir en los debates y emitir su opinión de viva voz o por escrito, sobre los 
asuntos que se traten en las sesiones del Consejo. 

II. Analizar la documentación que les sea entregada para su conocimiento y opinión, así 
como entregar al secretario técnico los resultados derivados de dicho análisis.  

III. Las demás que les encomiende el Consejo, Su Presidente y Consejo y otras previstas 
en previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables. 

 
Artículo 8. A fin de allegarse de información necesaria y pertinente para su toma de 
decisiones, los miembros del Consejo podrán solicitar al secretario técnico, realizar las 
gestiones necesarias con otras dependencias y entidades públicas.  
 
Artículo 9. Para el mejor análisis y desahogo de los temas de su competencia, los 
integrantes del Consejo podrán conformar los grupos de trabajo que determine su Pleno. El 
Municipio proveerá el apoyo logístico necesario para su funcionamiento. 
 

CAPÍTULO III. 
DE LAS SESIONES DEL CONSEJO 

 
Artículo 10. El Consejo sesionará de manera ordinaria dos veces al año y de forma 
extraordinaria cuando algún asunto de su competencia así lo exija, de acuerdo con las 
siguientes disposiciones: 
 

I. Es facultad de Presidente formular la convocatoria a sesión y deberá hacerlo: 
a. Con antelación no menor a quince días hábiles para las sesiones ordinarias. 
b. Con antelación no menor a cinco días hábiles para las sesiones extraordinarias. 
c. Expedirla por escrito junto con el orden del día correspondiente. 

II. El Secretario Técnico deberá hacer del conocimiento de sus integrantes las 
convocatorias de las sesiones ordinarias y extraordinarias, el orden del día con los 
temas a tratar en ellas, remitiéndoles anexa a la convocatoria, la información y 
documentación conducente a tales temas. 

III. El Pleno del Consejo sesionará y quedará válidamente constituido cuando asistan la 
mayoría de sus integrantes convocados.  

IV. Las unidades administrativas del Municipio prestarán, el apoyo técnico, administrativo 
y logístico necesario para realizar las actividades del Consejo, a solicitud del 
Secretario Técnico. 

V. Los acuerdos del Consejo se tomarán por mayoría simple de los presentes. 
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Artículo 11. Las sesiones del Consejo se realizarán conforme a lo siguiente:  
 
VI. Pase de lista y verificación de quórum.  

VII. Lectura y aprobación del orden del día.  
VIII. Informe sobre el seguimiento a los asuntos tratados en la sesión anterior.  

IX. Discusión, votación y acuerdo sobre los asuntos a tratar de conformidad con el orden 
del día.  

X. Integración de las opiniones y propuestas expresadas por los integrantes del Consejo.  
 
 

XI. Elaboración del acta de la sesión, la cual deberá ser firmada por quienes asistieron a 
ella dentro de los cinco días hábiles siguientes al día de su celebración, debiendo el 
secretario técnico recabar tales firmas. 

 
Artículo 12. El acta contendrá, de manera descriptiva pero no limitativa, los siguientes 
aspectos:  
 
XII. Objetivo y naturaleza de la sesión. 

XIII. Fecha, lugar y hora de celebración. 
XIV. Lista y firma de los asistentes. 
XV. Orden del día. 

XVI. Descripción de temas tratados. 
XVII. Propuestas de los integrantes. 

XVIII. Acuerdos tomados, deliberaciones, comentarios, opiniones y recomendaciones 
emitidas por el Pleno del Consejo. 

 
Artículo 13. Las actas y documentos que emanen del funcionamiento y gestión del Consejo, 
serán públicas en los términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro 
y demás normatividad aplicable. Todas las opiniones y recomendaciones del Consejo, serán 
públicas y deberán estar disponibles en medios de comunicación electrónica. 
 
SEGUNDO. La instalación del Consejo deberá realizarse dentro de los 15 días naturales 
siguientes a la entrada en vigor del presente Acuerdo. 
 
TERCERO. El H. Ayuntamiento de Jalpan de Serra, Querétaro, instruye a la Dirección de 
Gobierno y Desarrollo Urbano y Obras Públicas a elaborar, en cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 21 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, el Reglamento interno del Consejo, a más tardar dentro de los 90 días 
naturales posteriores a la publicación del presente. Asimismo, instruye a la Secretaría del 
Ayuntamiento, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo Transitorio TERCERO de la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a crear o 
adecuar todas las disposiciones legales y reglamentarias con los contenidos de este 
instrumento en un plazo de un año contado a partir del día siguiente a la fecha de la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto mediante el cual se expide la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 
CUARTO. El Consejo deberá considerar para el ejercicio de sus funciones, lo dispuesto en 
los lineamientos en materia de equipamiento, infraestructura y vinculación con el entorno a 
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que se sujetarán las acciones de suelo financiadas con recursos federales; los criterios y 
lineamientos normativos para la delimitación territorial de las zonas metropolitanas y 
conurbaciones; los lineamientos a través de los cuales se establecerán los métodos y 
procedimientos para medir y asegurar que los proyectos y acciones vinculados con las 
materias de interés metropolitano, cumplan con su objetivo; los lineamientos para la 
certificación de especialistas en gestión territorial; todos ellos que en su momento se expidan 
por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Asimismo, deberán 
considerar las adecuaciones a la normatividad de la materia y demás que resulten aplicables 
que realice el Congreso de la Unión o la Legislatura del Estado de Querétaro.  
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación en la Sesión de 
Cabildo correspondiente. 
SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal, a 
costa del Municipio. 
TERCERO. Comuníquese lo anterior a las Dependencias Municipales correspondientes. 

 
Jalpan de Serra, Querétaro, a los 16 días del mes de mayo de 2017. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
Rúbrica 

QFB. LIZ SELENE SALAZAR PÉREZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  
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SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 
CELEBRADA EL DÍA 16 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 

 

8.- En el octavo punto. La QFB. Liz Selene Salazar Pérez, Presidente Municipal 
Constitucional da lectura al punto que a la letra dice: Aprobación del Decreto que crea el 
Instituto Municipal de la Mujer de Jalpan de Serra, Qro., como organismo desconcentrado.  
En ausencia de la Titular de la Dirección de Gobierno cede el uso de la palabra al Lic. 
Humberto Reséndiz Sánchez quien expone, que ya existe un proyecto anterior que se 
publicó el 26 de junio del 2015 en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de 
Arteaga”, el proyecto dice Decreto por el que se crea el Instituto Municipal de la Mujer, el cual 
es descentralizado y este que se propone para su aprobación es diferente porque sería el 
desconcentrado, así que se estarán buscando los mecanismos para dar de baja el anterior y 
dejar vigente el desconcentrado, el cual se propone de la siguiente manera: 
 
QFB. LIZ SELENE SALAZAR PÉREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
JALPAN DE SERRA, QRO; HACE SABER A SUS HABITANTES QUE CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 18 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTARO Y 30 FRACCIÓN I, 146 
Y 147 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que toda vez que el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece la igualdad del varón y la mujer ante la ley, el Municipio de Jalpan de 
Serra, Qro., considera que una forma de acción primordial para lograr en forma real dicha 
igualdad y elevar la calidad y condiciones de vida de la mujer, es la creación del Instituto 
Municipal de la Mujer de Jalpan de Serra.  

 
Que en observancia a la obligación que le establece el artículo 2 de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el H. Ayuntamiento de Jalpan de 
Serra, Qro., deberá expedir las normas legales y tomará las medidas presupuestales y 
administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencia. 

 
Que es compromiso fundamental de la Administración Municipal, la promoción y 

contribución para elevar la calidad y condiciones de vida de todas las mujeres del Municipio 
de Jalpan de Serra, Qro. 

 
Que dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, y a efecto de modernizar y 

mejorar la Administración Municipal  se considera ejecutar las siguientes acciones:  
 

6. Desarrollo Social  
6.6. Igualdad de Género  
 
Procurar el acceso equitativo de oportunidades de desarrollo, promoviendo la igualdad 
de género. 
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Líneas de acción 
 
6.6.1 Capacitaremos en materia de igualdad entre hombres y mujeres, a funcionarios 
de la administración municipal. 
6.6.2 Promoveremos el empleo de las mujeres dentro de la administración, en puestos 
de alto nivel y responsabilidad. 
6.6.3 Gestionaremos apoyos de proyectos productivos para mujeres, tanto de forma 
individual como colectiva. 
6.6.4 Buscaremos que las mujeres, niñas y adolescentes tengan una vida libre de 
violencia en cualquier ámbito de convivencia (familiar, escolar, laboral, comunitario). 
6.6.5 Fomentaremos el acceso y permanencia de niñas y adolescentes en las 

escuelas. 
 
Acciones que para su cumplimiento ameritan el reto de la Creación del INSTITUTO 
MUNICIPAL DE LA MUJER DE JALPAN DE SERRA. 
 

Que en base a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, se arrojaron los 
siguientes resultados: El municipio tiene una población total de 22,025  habitantes. Por lo que 
se refiere a la relación hombres- mujeres, hay 11,536  hombres y 10,489  mujeres. Es 
prioridad para el gobierno de Jalpan de Serra impulsar políticas públicas como la creación del 
Instituto Municipal de la Mujer para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia e 
incorporarlas a la vida económica, política, social, cultural, etc.    

 
Que es prioridad que todas las mujeres de Jalpan de Serra, Qro., mejoren su calidad 

física, mental y espiritual, a través de las acciones generadas por el Instituto, a efecto de 
contar con un género femenino fortalecido que incremente su productividad, creatividad y 
bienestar integral, en beneficio del propio Municipio de Jalpan de Serra, Qro. 

 
Por lo anteriormente expuesto, el H. Ayuntamiento de Jalpan de Serra, Qro., en el 

Punto No. 8 del Orden del Día de la 50 Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 16 de mayo de 
2017, tuvo a bien aprobar y expedir el siguiente: 
 

“DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE JALPAN DE 
SERRA” 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1.- Se crea el “Instituto Municipal de la Mujer de Jalpan de Serra”, como 
Organismo Desconcentrado de la Administración Pública Municipal de Jalpan de Serra, 
Qro., para el cabal cumplimiento de su objeto y logro de su meta, así como establecer las 
bases y mecanismos para su funcionamiento. 

 
Artículo 2.- Para efectos de este Decreto, se entenderá por: 

 
a) Administración Pública Municipal: Las dependencias y Unidades 

Administrativas del Municipio de Jalpan de Serra, Qro. 
b) Ayuntamiento: Órgano Colegiado de Gobierno en el Municipio, que incluye 

Presidenta Municipal, Síndicos y Regidores. 
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c) Ciudadano (a): Persona física con pleno goce y ejercicio de sus derechos y que 
no forma parte del Ayuntamiento, ni de la Administración Pública Municipal de 
Jalpan de Serra, Qro. 

d)  Instituto: El Instituto Municipal de la Mujer de Jalpan de Serra. 
e) Municipio: Jalpan de Serra como entidad gubernativa con personalidad jurídica y 

patrimonio propio que crea el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

f) Organismo Desconcentrado: Forma de organización administrativa que sin 
excluir de la relación jerárquica a determinados órganos de la Administración, 
permite cierta independencia técnica y administrativa, para dar mayor agilidad a 
determinados órganos. 

g) Acciones Afirmativas: Es el conjunto de medidas de carácter temporal 
correctivo, compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres. (Ley General de Igualdad). 

h) Conciliación de vida laboral y familiar: Son el conjunto de políticas públicas y 
acciones afirmativas que buscan contribuir a que las mujeres no enfrenten la 
disyuntiva entre vida laboral y vida familiar, a través de la flexibilización de la 
estructura social y laboral, mediante el impulso de políticas y acciones que 
permitan que las mujeres puedan desarrollarse de manera plena en el ámbito 
laboral y familiar, sin que se genere consecuencia en su salud física y psicológica, 
así como  dobles jornadas laborales. 

i) Igualdad de Género: Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las 
mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, 
servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los 
ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. 

j) Perspectiva de género: Es una visión científica, analítica y política sobre las 
mujeres y los hombres, que propone eliminar las causas de la opresión como la 
desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. 
Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad y el bienestar de 
las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los 
hombres tengan el mismo valor, derechos y oportunidades para acceder a los 
recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma 
de decisiones (Ley Estatal de Acceso a una vida libre de violencia). 

k) Transversalidad: Es el proceso mediante el cual se instrumentan las políticas, 
programas y acciones de índole legislativo, ejecutivo, administrativo y 
reglamentario, desarrollados por las dependencias y entidades de la 
administración pública, con el propósito común de integrar el principio de igualdad 
entre mujeres y hombres, basados en un esquema de acción, armonización, 
coordinación de esfuerzos y recursos en tres dimensiones: vertical, horizontal y de 
fondo. 

 
CAPÍTULO II 

DEL OBJETO Y FUNCIONES 
 

Artículo 3.- El Instituto Municipal de la Mujer de Jalpan de Serra, tiene por objeto 
establecer las políticas y acciones que propicien y faciliten la plena incorporación de las 
mujer en la vida económica, política, cultural y social, alentando su participación en todos los 
niveles y ámbitos de decisión, promoviendo ante las autoridades e instancias competentes 
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los mecanismos necesarios para ello, además de procurar impulsar acciones que propicien 
su acceso a una vida libre de violencia.  

 
Artículo 4.- Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Municipal de la Mujer de 

Jalpan de Serra, en adelante “El Instituto”, tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I.- Proponer las políticas y conducir y evaluar los programas relativos a las 
mujeres, en coordinación y concertación con los sectores público, privado y social; 
II.- Coordinar, instrumentar, promover y dar seguimiento a la operación de 
programas relativos a las mujeres que emanen de los gobiernos federal, estatal y 
municipal; 
III.- Promover la participación de la mujer en los Consejos Municipales de 
Participación Social que se establezcan en el Municipio; 
IV.- Establecer y operar un sistema de seguimiento de los programas federales, 
estatales y municipales relacionados con las mujeres, de conformidad con lo 
previsto en las leyes y convenios de coordinación y concertación que se 
establezcan; 
V.- Asegurar la adecuada y eficiente implementación de las acciones a favor de 
las mujeres, estableciendo tareas de generación, difusión y análisis de 
información; desarrollando mecanismos que propicien la generación de 
información y estadística diferenciada en cuanto a género; asegurando la 
disponibilidad de datos confiables y oportunos para el diseño e implementación de 
las actividades orientadas a beneficiar a las mujeres, además de evaluar su 
impacto en este sector de la sociedad; 
VI.- Promover que las mujeres disfruten de todos los derechos humanos 
reconocidos en los instrumentos nacionales e internacionales e impulsar acciones 
para defenderlos y protegerlos, así como combatir las prácticas de violación de los 
mismos; 
VII.- Promover el desarrollo de metodologías y estrategias para la capacitación y 
el adiestramiento en y para el trabajo dirigido a mujeres e impulsar la creación de 
fuentes de empleo y el financiamiento de créditos productivos, sociales y de 
servicios, así como propiciar la profesionalización del personal dentro de la 
administración pública municipal; 
VIII.- Promover la prestación de servicios de apoyo a las madres que trabajan, 
buscando sean suficientes, eficientes, adecuados y de calidad, con horarios 
flexibles y que consideren las necesidades de la mujer; 
IX.- Promover ante las autoridades competentes que los contenidos y materiales 
educativos estén libres de estereotipos y prejuicios discriminatorios y fomenten la 
igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres; 
X.- Promover ante las autoridades competentes, que se garantice el acceso y se 
estimule la permanencia y, en su caso, el reingreso de las mujeres en todos los 
niveles y modalidades del sistema educativo, favoreciendo, a través del proceso 
enseñanzaje-aprendizaje, la igualdad de oportunidades para las mujeres; 
XI.- Propiciar el acceso de las mujeres adultas mayores, con discapacidad, 
embarazadas, o que pertenezcan a cualquier grupo identificado como vulnerable a 
programas sociales y culturales; 
XII.- Promover ante el Sistema Estatal de Salud, el acceso de las mujeres a 
servicios integrales de atención a la salud en condiciones de calidad, y tomando 
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en cuenta las características particulares de su ciclo de vida, su condición social y 
su ubicación geográfica; 
XIII.- Promover acciones de combate a la pobreza, marginación y exclusión de las 
mujeres, especialmente las que pertenecen a las comunidades del Municipio; 
XIV.- Promover la actualización y fortalecimiento de los mecanismos jurídicos y 
administrativos para asegurar el ejercicio íntegro de los derechos ciudadanos de 
las mujeres; 
XV.- Estimular la participación activa de las organizaciones que actúan en la 
promoción y defensa de los derechos de la mujer en las tareas de formulación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y acciones públicas 
orientadas a propiciar el avance de las mujeres; 
XVI.- Promover ante las instancias competentes y coadyuvar en la realización de 
acciones tendientes a prevenir, sancionar, atender y erradicar la violencia y 
discriminación contra las mujeres, en todos sus tipos y modalidades; 
XVII.- Promover acciones tendientes a avanzar en el reconocimiento social a las 
aportaciones de las mujeres y a su participación en todos los ámbitos de la vida 
social, en igualdad de condiciones que los hombres; 
XVIII.- Promover e incentivar investigaciones que contribuyan a profundizar en el 
conocimiento de la problemática de la mujer en los diversos campos de la realidad 
social municipal, así como la adecuada recopilación, sistematización y difusión de 
la información existente sobre el tema; 
XIX.- Impulsar en los medios de comunicación una cultura de igualdad de los 
hombres y las mujeres. 
XX.- Gestionar financiamiento en los diferentes niveles de gobierno Municipal, 
Estatal y Federal, así como de instituciones, organizaciones sociales y no 
gubernamentales;   para apoyar el desarrollo de programas y proyectos que 
beneficien a las mujeres. 
XXI.- Servir de factor de enlace, coordinador y asesor con organizaciones 
estatales, nacionales e internacionales que apoyen proyectos dirigidos a las 
mujeres, para lograr la captación y distribución adecuada de recursos técnicos y 
financieros; 
XXII.- Celebrar acuerdos de coordinación y convenios de concertación con los 
representantes de los sectores público, privado y social, así como con 
instituciones educativas y de investigación públicas o privadas; 
XXIII.- Gestionar apoyos económicos y en especie, que sirvan para financiar 
proyectos o fines específicos; y 
XXIV.- Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y que sean 
necesarias para el cumplimiento de su objeto. 

 
Artículo 5.- Los recursos del Instituto se integrarán con: 

 
I.- La asignación presupuestal que de manera anual se autorice para el Instituto, 
con base en los Programas y Proyectos determinados, la cual deberá ser 
suficiente para sufragar los recursos humanos y materiales necesarios para los 
fines de éste; 
II.- Los bienes y recursos que aporten los gobiernos federal, estatal o municipal 
para la realización de programas específicos; 
III.- Los bienes y recursos que se obtengan a través de programas federales y 
estatales; 
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IV.- Los legados y donaciones que reciba de las personas de instituciones y 
personas físicas o morales; 
V.- Las aportaciones que reciba y las que puedan derivarse de acuerdos o 
convenios que el Gobierno Municipal suscriba con las dependencias y entidades 
de las Administraciones Públicas federal y estatal; y 
VI.- Los demás recursos que se obtengan por cualquier otra vía le 

 
CAPÍTULO III 

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL INSTITUTO 
 

Artículo 6.- El Instituto, contará con los siguientes Órganos: 
 

I.- Una Junta Directiva; 
II.- Una Dirección General; 
III.- Una Unidad de Asesoría Jurídica; y 
IV.- Una Unidad de Apoyo Psicológico. 

 
SECCIÓN PRIMERA 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

Artículo 7.- La Junta Directiva, como Órgano Colegiado, será la máxima autoridad del 
Instituto y se integrará por: 
 

I.- Un Presidente, que será el Presidente Municipal y, en su ausencia, el Regidor 
Presidente de la comisión de Asuntos de la Mujer o el Regidor de la Comisión de 
Igualdad de Género y Derechos Humanos; 
II.- Un Secretario Técnico, que será la Directora General; y 
III.- Seis Vocales ciudadanos, que serán preferentemente elegidos de entre las 
personas que integran los Consejos de Participación Social del Municipio. 

 
Estas vocales serán electas por el H. Ayuntamiento, a propuesta del Presidente  

Municipal. 
 
Todos los cargos de la Junta Directiva, serán honoríficos, por lo que no recibirán 

remuneración alguna por el ejercicio de su cargo. 
 
Artículo 8.- La Junta Directiva funcionará válidamente con la asistencia de por lo 

menos seis de sus miembros, siempre que entre ellos se encuentre el Presidente y el 
Secretario Técnico. 

 
Sus decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos, esto es por el cincuenta por 

ciento más uno del total de los miembros de la Junta Directiva. 
 
Artículo 9.- La Junta Directiva sesionará en forma ordinaria, una vez cada tres meses, 

y en forma extraordinaria, cuando sea necesario. 
 
De cada sesión se levantará un acta, la cual contendrá el nombre de quienes 

participaron, las horas de apertura y clausura y una relación sucinta, ordenada y clara de los 
asuntos resueltos. 
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El acta deberá ser firmada por quienes hayan participado en la sesión, en un plazo 

máximo de veinticuatro horas siguientes al desahogo de la misma. 
 
Artículo 10.- La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I.- Presentar al H. Ayuntamiento, para su aprobación, el proyecto de Presupuesto 
de Egresos del Instituto, para que sea tomado en cuenta en la elaboración del 
Presupuesto de Egresos del Municipio; 
II.- Establecer, en congruencia con las políticas correspondientes, los programas 
generales del Instituto; 
III.- Definir las prioridades relativas a finanzas y administración; 
IV.- Proponer al H. Ayuntamiento, para su aprobación, el Manual de Organización 
del Instituto; 
V.- Aprobar los programas y la forma de aplicación del Presupuesto del Instituto, 
así como sus modificaciones, sujetándose a lo dispuesto en la normatividad 
aplicable; 
VI.- Analizar los informes que rinda la Dirección General; 
VII.- Aprobar la aceptación de las donaciones, legados y demás apoyos o recursos 
que se otorguen a favor del Instituto; y 
VIII.- Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables. 

 
Artículo 11.- Corresponde al Presidente(a) de la Junta Directiva: 
 

I.- Representar a la Junta Directiva; 
II. Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias; 
III.- Presidir las sesiones, dirigir los debates y proponer el trámite que corresponda 
a los asuntos que conozca; 
IV. Ejercer el voto de calidad, en caso de empate; 
V.- Proponer a la Junta Directiva, políticas que mejoren las funciones del Instituto; 
VI.- Proponer al Ayuntamiento, las vocales que integrarán la Junta Directiva; 
VII.- Proponer al Ayuntamiento, la persona que pueda ser electa como Directora 
General; 
VIII.- Proponer al Ayuntamiento, la remoción de la persona que funja como 
Directora General; y 
IX.- Las demás que le determine el presente Decreto y las disposiciones legales 
aplicables. 

 
El  Presidente/a de la Junta podrá invitar a las sesiones de la misma, a representantes 

de instituciones públicas, federales, estatales o municipales que guarden relación con el 
objeto del Instituto; los cuales tendrán únicamente derecho a voz. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA DIRECCION GENERAL 

 
Artículo 12.- La Directora General será nombrada y removida libremente por el H. 

Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal. 
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Artículo 13.- Para ser electo Directora General, se deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 

I.- Ser ciudadana mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
II.- Ser mayor de veinticinco años de edad;  
III.- Estar domiciliada en el territorio municipal de Jalpan de Serra, Qro., y con 
residencia efectiva y comprobable de por lo menos cinco años anteriores a la 
fecha de la propuesta;  
IV.- Acreditar los conocimientos y la capacidad para poder desempeñar el cargo;  
V.- No ser miembro de un órgano de dirección de partido político; 
VI.- No ser ministro de algún culto religioso; y 
VII.- No contar con antecedentes penales. 

 
Artículo 14.- La Directora General será substituida en los siguientes casos: 

 
I.- Por renuncia al cargo; y 
II.- Por acuerdo del Ayuntamiento, cuando deje de existir compatibilidad entre el 
desempeño y criterios de la Directora General y los objetivos del Instituto. 

 
Artículo 15.- Son facultades y obligaciones de la Directora General del Instituto, las 

siguientes: 
 

I.- Representar administrativamente y ante las autoridades correspondientes al 
Instituto; 
II.- Celebrar, a través del Presidente/a Municipal y previo acuerdo del 
Ayuntamiento, toda clase de contratos y convenios con los sectores público, 
social, privado e instituciones educativas, para la ejecución de acciones 
relacionadas con su objeto; 
III.- Formular el programa operativo anual y sus proyectos de actividades, mismos 
que deberán contener como mínimo los aspectos de educación, deporte, salud, 
empleo, marginalidad, familia, imagen, derechos, participación en la toma de 
decisiones y violencia contra las mujeres; 
IV.- Formular y presentar a la Junta Directiva, el anteproyecto de Presupuesto de 
Egresos del Instituto para su aprobación, a más tardar el día 31 de Octubre; 
V.- Ejecutar los acuerdos que dicte la Junta Directiva; 
VI.- Presentar a la Junta Directiva, de manera trimestral, el informe del desempeño 
de las actividades del Instituto, de la aplicación del Presupuesto de Egresos, así 
como los estados financieros correspondientes; 
VII.- Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y 
eficacia con que se desempeña el Instituto; 
VIII.- Coordinar el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas del 
Instituto y dictar los acuerdos tendientes a dicho fin; 
IX.- Formular el proyecto del Manual de Organización del Instituto; y 
X.- Las demás que le otorgue la Junta Directiva y las disposiciones legales 
aplicables. 

 
Artículo 16.- Son facultades y obligaciones de la Directora General del Instituto, en su 

carácter de Secretaria Técnica, las siguientes: 
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I.- Citar a integrantes de la Junta Directiva, a las sesiones del mismo; 
mencionando por lo menos, el lugar, día y hora de la sesión. Si la sesión fuera 
ordinaria, la convocatoria deberá hacerse con por lo menos setenta y dos horas de 
anticipación y si fuera extraordinaria con veinticuatro horas; 
II. Elaborar el Orden del Día de la sesión que se trate, tomando en cuenta los 
asuntos que, a propuesta de los miembros del mismo, se deban incluir; 
III.- Pasar lista de asistencia y comprobar el quórum; 
IV.- Levantar el acta de la sesión que se trate; 
V.- Dar lectura al acta de la sesión anterior, al inicio de la sesión que se trate. 
Podrá dispensarse de la lectura del acta, siempre que se haya entregado copia de 
la misma, con por lo menos treinta y seis horas de anticipación a la sesión 
ordinaria y si fuera extraordinaria con doce horas; 
VI.- Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva; y 
VII.- Las demás que le otorgue el presente Decreto y las disposiciones legales 
aplicables. 

 
Artículo 17.- Para el desempeño de sus funciones, la titular de la Dirección General, se 

auxiliará de una persona que libremente determine. 
 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA 

 
Artículo 18.- El/la Titular de la Unidad de Asesoría Jurídica, se encargará de 

proporcionar orientación y asistencia legal a las mujeres que están siendo vulneradas y que 
vienen en situación de violencia en cualquier modalidad y de cualquier tipo; actuando con 
interés jurídico ante las autoridades y tribunales competentes, cuando se consideren 
afectados los derechos de éstas. 
 

SECCIÓN CUARTA 
DE LA UNIDAD DE APOYO PSICOLÓGICO 

 
Artículo 19.- El/la Titular de la Unidad de Apoyo Psicológico, se encargará de ofrecer 

atención y consultas psicológicas a las mujeres que están siendo vulneradas y que vienen en 
situación de violencia en cualquier modalidad y de cualquier tipo, en las diferentes 
problemáticas que afecten su desarrollo y calidad de vida. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL RÉGIMEN LABORAL 

 
Artículo 20.- Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores, se regirán 

por la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.  
 

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

Artículo Primero.- Publíquese en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro Arteaga “La Sombra de Arteaga”, así como en la Gaceta Municipal 
de Jalpan de Serra, Qro. 
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Artículo Segundo.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en los medios de difusión precisados en el Transitorio anterior. 

 
Artículo Tercero.- La Junta Directiva contará con un plazo de noventa días hábiles, 

para expedir el Manual de Organización del Instituto. 
Artículo Cuarto.- A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto, quien fungirá 

como Directora General del Instituto, será la persona que ejerza el cargo de Directora del 
Instituto Municipal de la Mujer de Jalpan de Serra dentro de la Administración Municipal de 
Jalpan de Serra, Qro. 

 
Artículo Quinto.- A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto, los bienes 

que haya adquirido por cualquier medio el Instituto Municipal de la Mujer, pasarán a ser 
parte del Instituto, para los fines que a él correspondan. 

 
 

                        QFB. LIZ SELENE SALAZAR PÉREZ 
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO. 

Rúbrica 
 

MVZ. JOSÉ LUIS FLORES PALACIOS 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

Rúbrica 
 
QFB. LIZ SELENE SALAZAR PÉREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
JALPAN DE SERRA, QRO., EN EL EJERCICIO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 
149 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PROMULGO 
EL PRESENTE DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE 
JALPAN DE SERRA, EN LA SEDE OFICIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LOS 
16 DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE, PARA 
SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA OBSERVANCIA. 
 
 

QFB. LIZ SELENE SALAZAR PÉREZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE JALPAN SE SERRA, QRO. 

Rúbrica 
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SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 
CELEBRADA EL DÍA 29 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 

 

 
6.- En el sexto punto. La QFB. Liz Selene Salazar Pérez, Presidente Municipal 
Constitucional pone a su consideración el siguiente punto: Aprobación del dictamen referido 
a la petición de autorización de Fraccionamiento Tipo Campestre a nivel de lotes, 
nomenclatura de calles, así como la ratificación de licencia de obras de urbanización, venta 
provisional de lotes y donación del 10% del terreno para áreas verdes y/o equipamiento 
municipal, que presenta la C. Ma. Eva Torres Herrera en un predio de su propiedad, ubicado 
en la localidad de El Embocadero, Jalpan de Serra, Querétaro. Cede el uso de la voz al Arq. 
José Alfredo Araiza Aguiñaga, Jefe del Departamento de Desarrollo Urbano quien expone, 
que en sesión anterior se aprobó la autorización de Fraccionamiento Tipo Campestre a nivel 
de lotes, nomenclatura de calles, así como la ratificación de licencia de obras de 
urbanización, venta provisional de lotes y donación del 10% del terreno para áreas verdes y/o 
equipamiento municipal de este fraccionamiento, sin embargo para su publicación es 
necesaria la aprobación del dictamen correspondiente, el cual presenta la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Ecología de este Municipio de la siguiente manera: 
 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V 
INCISO A Y D DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIÓN II INCISOS A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN 
IV Y 326 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 14, 28, 34 Y 53 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE JALPAN DE SERRA, QUERÉTARO.  
 
Dictamen emitido por la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro, referido a petición de autorización para 
Fraccionamiento Tipo Campestre a nivel de lotes, nomenclatura de calles, así como 
ratificación de licencia de obras de urbanización, venta provisional de lotes y donación 
del 10% del terreno para áreas verdes y/o equipamiento municipal, que presenta la C. 
Ma. Eva Torres Herrera, en un predio de su propiedad ubicado en La Localidad de El 
Embocadero, Jalpan de Serra, Querétaro y al tenor de los siguientes: 

 
 

ANTECEDENTES 
 
 
IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL PROPIETARIO 
Nombre: Ma. Eva Torres Herrera. 
Dirección: Camino a la Presa S/N, Barrio Las Ortigas C.P. 76340, Jalpan de Serra, 
Querétaro.  
Folio: 0156114167465. 
 
 
ESCRITURA PÚBLICA 
Escritura Pública No. 4929 de fecha 04 de Agosto de 1990, mediante la cual se formaliza el 
contrato de compraventa para el terreno denominado el “El Embocadero” a favor de la C. Ma. 
Eva Torres Herrera, con una superficie total de 72-23-16 Has., inscrita en el Registro Público 
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de la Propiedad y del Comercio, bajo la Partida número 52 del Libro 18, Tomo I Serie “A”, así 
como en la Dirección de Catastro con clave catastral número 09-03-150 4823-00-41. 
 
 
MANIFESTACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
Oficio No. F.22.01.03/513/06 de fecha de 31 de mayo de 2006 de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, referente a resolutivo de la manifestación de impacto 
ambiental para el predio propiedad de la C. Ma. Eva Torres Herrera, ubicado en la Localidad 
de El Embocadero en Jalpan de Serra, Querétaro, por lo que la Delegación Federal de 
Protección Ambiental y Recursos Naturales determinan:  
 
 
FACTIBILIDAD 
Oficio No. F.22.01.01.01/1309/10 de fecha 27 de agosto de 2010, de a SEMARNAT, donde 
se otorga manifestación de impacto ambiental del proyecto Construcción de Fraccionamiento 
Habitacional Campestre denominado “El Embocadero”. 
 
 
USO DE SUELO, artículo 188 del Código Urbano. 

a) Mediante acuerdo de Cabildo y asentado en el Libro de Actas No.14 del H. 
Ayuntamiento de Jalpan de Serra, Querétaro, se encuentra una marcada con el No. 76 
de Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 12 de marzo del 2009, donde se 
autorizó el Cambio de Uso de Suelo de Protección Ecológica Pecuaria (PEP) a 
Habitacional Campestre con Densidad de Población de 50/hab/Ha (H05). 

 
b) Oficio No. SG-04-03-04/0393/0883/2009, de fecha 23 de febrero de 2009. 

 
c) Oficio No. DUV/CUV-0157/2009 N.T 25256, de fecha 17 de febrero de 2009, donde se 

otorga autorización para la aprobación de asignación de Cambio de Uso de Suelo de 
Protección Ecológica Pecuaria (PEP) a Habitacional Campestre con densidad de 
población de 50 Hab/Ha(H05) del predio propiedad de la C. Ma. Eva Torres Herrera 
para el proyecto Fraccionamiento Tipo Campestre denominado “El Embocadero”. 

 
 
DICTAMEN DE USO DE SUELO 
Mediante oficio No. DU/283/2016, de fecha 04 de mayo de 2016, donde se otorga Dictamen 
de Cambio de Uso de Suelo de Protección Ecológica Pecuaria  (PEP) a Uso Habitacional 
Campestre con densidad de población 50 Hab/Ha (H05) para el proyecto  fraccionamiento 
tipo campestre denominado “El Embocadero”, ubicado en la Localidad de El Embocadero, 
Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro. 
 
 
FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, capítulo segundo, artículo 402 del Código Urbano. 

a) Proyecto revisado y aprobado.  
Folio N° 13-035. 
Expediente: JA-001-11-D. 
Factibilidad agua potable. 

b) Oficio N° VE/1570/2015 Con fecha de 17 de Septiembre de 2015. 
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DESLINDE CATASTRAL  

a) Oficio No. DJ/4569/2009 con fecha del 3 de noviembre de 2009, donde notifica término de 
trabajos técnicos operativos de los predios ubicados en Camino Embocadero – Carrizal de 
los Sánchez S/N, localidad de El Embocadero, Municipio de Jalpan de Serra Querétaro, 
identificado con las claves catastrales 09-03-150-48-23-0041, (Raiz de subdivisión), 09-03-
150-01-008-001 (Resto del predio a Nombre de la C. Ma. Eva Torres Herrera) y 09-03-150-
009-001, (Corresponde al Predio del Fraccionamiento), derivado de tres subdivisiones. Así 
mismo dan aviso de plano terminado y sellado por la Dirección de Catastro.  

b) Certificado de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del plano de deslinde catastral. 

Folio No. 40307-1 con fecha 28 de octubre del 2013. 
 
 
SCT SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, artículo 23, sección IV. 
Oficio No. C.SCT.721.409.09.034/8, de fecha 18 de abril de 2008, de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, en el cual otorga el Dictamen de Alineamiento Carretero.  
 
 
FACTIBILIDAD ENERGÍA ELÉCTRICA CFE. 
Oficio No. 1462/2016, con fecha 18 de octubre de 2016, proyecto y factibilidad para 
suministro de energía eléctrica. 
 
 
CONAGUA COMISIÓN NACIONAL DE AGUA, capítulo segundo, artículo 402 del Código 
Urbano. 
Oficio No. 000.E.SG 4.- 00247, con fecha 24 de marzo de 2009, de la CONAGUA, donde se 
informa que el derecho federal del Arroyo del Real, colinda con el Fraccionamiento 
denominado “El Embocadero”, el cual es de 10 ml. tal y como se estipula en el artículo 3 
fracción XLVIII de la Ley de Aguas Nacionales.   
 
 
PROYECTO DE LOTIFICACIÓN, artículos 12, 184 y 186, artículo 154 fracción I artículo 191 
del Código Urbano. 
EXP. No. 4-4/2016 
Oficio No. DU/285/2016, con fecha 04 de mayo de 2016, mediante el cual se otorga visto 
bueno del proyecto de lotificación y entrega plano sellado por la Dirección de Obras Públicas 
y Sub Dirección de Desarrollo Urbano de Jalpan de Serra, Querétaro.  
 
 
CUADRO DE SUPERFICIES 
 
 

CUADRO DE ÁREAS POR MANZANA, POLÍGONO 1 

Manzana Uso 

Lotes 

Superficie Regulares Irregulares Totales 

1 HABITACIONAL 7 9 16 14,999,01 m2 

2 HABITACIONAL 8 4 12 10,453,92 m2 

3 HABITACIONAL 20 2 22 15,182,91 m2 
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4 HABITACIONAL 26 2 28 17,385,59 m2 

5 HABITACIONAL 7 1 8 5,221,40 m2 

6 HABITACIONAL 7 0 7 4,351,79 m2 

7 HABITACIONAL 5 2 7 13,534.41 m2 

     

SUBTOTALES 80 20 100 81,129,03 m2 

     

VIALIDADES 0 6 6 17,916.99 m2 

DER. FEDERAL RIO  1 0 1 608.43 

     

     

TOTALES 
   

99,654.45 m2 

 
 
98 LOTES HABITACIONALES 
2 LOTES DONACION 
1 DERECHOS FEDERAL 
6 VIALIDADES 
 
SUPERFICIE TOTAL:                      99,654.45    M2 
 
 
CUADRO DE PORCENTAJES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% DE AREAS 

CONCEPTO SUPERFICIE PORCENTAJE 

   

HABITACIONAL 71,187,34 m2 71.99% 

DONACION 10% 9,941.69 m2 10.00% 

VIALIDADES 17,818,98 m2 18.00% 

DERECHO FEDERAL 608.43 m2 0.01& 

   

TOTAL 99,654.45 m2 100 
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MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTO 
Oficio No. F.22.01.01.01/1303/10 de fecha 27 de agosto de 2010, donde se otorga 
Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto construcción de Fraccionamiento 
Habitacional Campestre denominado “El Embocadero”. 
 
 
APROBACIÓN DE LICENCIAS, artículo A192, 197,198 fracciones I, II, III Y IV del Código 
Urbano.  
Mediante acuerdo de Cabildo y asentado en el Libro de Actas No.17 del H. Ayuntamiento de 
Jalpan de Serra Querétaro, se encuentra una marcada con el No. 97 de la Sesión Ordinaria 
de Cabildo, celebrada el día 30 de agosto de 2011, donde se aprueban las licencias de 
ejecución de obras de urbanización y autorización de la venta provisional de lotes, publicadas 
en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga “, en el 
tomo CXLV N°53 Página 11855. 
 
 
SUB DIVISIÓN DEL PREDIO, artículos 168 y 171,  fracciones. I, II, IV. 
Oficio No. DU/113/2009, con fecha 27 de noviembre de 2009, por una superficie de: 
Superficie total: 722,316 M² 
Lote 1: 622, 645.55 M² 
Lote 2: 99,654.45 M² 
 
 
DONACIÓN 10% AREAS VERDES Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, artículo 156 del Código 
Urbano.  
Mediante acuerdo de Cabildo y asentado en el Libro de Actas No.16 del H. Ayuntamiento de 
Jalpan de Serra, Querétaro, se encuentra una marcada con el número 51 de la Sesión 
Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 24 de febrero de 2011, donde se somete a 
consideración del H. Cuerpo Colegiado, la solicitud de aceptación de la donación del terreno 
del 10% para áreas verdes y equipamiento Municipal del Fraccionamiento Habitacional 
Campestre denominado “El Embocadero”. 
 
 
PREASIGNACIÓN CLAVES CATASTRALES, artículo 168, 171, fracciones I, II, III. 
Oficio No. FC/ 02448/2014 con fecha 30 mayo de 2014, donde se otorga dicha pre 
asignación de claves catastrales para el Fraccionamiento tipo Campestre, denominado “El 
Embocadero”, ubicado en la Localidad de El Embocadero, Municipio de Jalpan de Serra, 
Querétaro y se menciona que la asignación definitiva se efectuará una vez que se haya 
publicado la autorización provisional de venta de lotes, emitida por la autoridad competente y 
efectuada la protocolización correspondiente.  
Lo anterior y dando seguimiento a la ruta básica de procedimiento y con soporte en los 
artículos concernientes en materia de fraccionamientos del Código Urbano para el Estado de 
Querétaro. 
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CONSIDERANDOS 
 
 
PRIMERO.- El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan 
su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, se contempla que, los Ayuntamientos, como 
órgano de gobierno de aquéllos, son competentes para aprobar los bandos de policía y 
gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, 
que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. 
 
 
SEGUNDO.- En términos de los que establece la fracción V, incisos a y d, del precepto 
Constitucional citado, los Municipios están facultados para formular, aprobar y administrar la 
zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la 
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.  Por 
lo que en ejercicio de su autonomía, tiene la facultad de establecer el mecanismo para 
promover el ordenamiento de su territorio, así como el uso equitativo y racional del suelo. 
 
 
TERCERO.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 48 de fecha 26 de abril de 2017, dentro 
del punto número cinco del orden del día, el H. Ayuntamiento y esta Comisión de Desarrollo 
Urbano y Ecología, recibe la petición que presenta la C. Ma. Eva Torres Herrera, de un 
inmueble de su propiedad hace veinte años, que acredita con Escritura Pública No. 4829 
ubicado en la Localidad de El Embocadero, Jalpan de Serra, Querétaro, en que solicita, 
autorización para Fraccionamiento Tipo Campestre nivel de lotes y nomenclatura de calles, 
así como ratificación de licencia de obras de urbanización, venta provisional de lotes y 
donaciones del 10% del terreno para áreas verdes y/o equipamiento municipal, de un predio 
con una superficie de 99,654.45 M², que se fracciona de un predio con una superficie total de 
722,316 M². 
 
 
CUARTO.- Que la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, analizó, estudió y dictaminó 
sobre la petición que presenta la C. Ma. Eva Torres Herrera, derivado de la solicitud para 
autorización para Fraccionamiento Tipo Campestre a nivel de lotes, nomenclatura de 
calles, así como ratificación de licencia de obras de urbanización, venta provisional de 
lotes y donación del 10% del terreno para áreas verdes y/o equipamiento municipal, en 
su carácter de propietaria de un inmueble de su propiedad, ubicado en la Localidad de El 
Embocadero, Jalpan de Serra, Querétaro. 
 
 
QUINTO.- Que la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, en la mesa de trabajo, del día 
18 de mayo de 2017, con asistencia de sus tres integrantes: C. Juan Luis Flores Sánchez 
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Presidente C. Abdiel Leobardo Isaac Castañeda Valladares Secretario, C. Maritza 
Pedraza Mar Vocal y la asistencia del ARQ J. ALFREDO ARAIZA AGUIÑAGA, Jefe del 
Área de Desarrollo Urbano de este Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro, analizaron 
y resolvieron: 
 
 

RESOLUTIVOS 
 
 
PRIMERO: Que derivado de la solicitud y de la opinión técnica del ARQ. J. ALFREDO 
ARAIZA AGUIÑAGA jefe del Área del Desarrollo Urbano de este Municipio Jalpan de Serra, 
Querétaro, en la que expresa no existir inconveniente alguno sobre la petición de la C. Ma. 
Eva Torres Herrera.  
 
 
SEGUNDO: Que en la opinión de los Regidores integrantes de esta Comisión de Desarrollo 
Urbano y Ecología, hay coincidencias en el legítimo derecho del solicitante para determinar el 
fin de su propiedad, respecto a la pretensión de adquirir autorización para 
Fraccionamiento Tipo Campestre a nivel de lotes, nomenclatura de calles, así como 
ratificación de licencia de obras de urbanización, venta provisional de lotes y donación 
del 10% del terreno para áreas verdes y/o equipamiento municipal. 
 
 
TERCERO: Que además de ser una facultad de este honorable ayuntamiento resolver la 
petición de la C. Ma. Eva Torres Herrera también es una obligación contribuir con los 
ciudadanos, en la certeza legal de su patrimonio, en las facultades que a esta autoridad 
municipal le compete, sobre todo cuando las peticiones no trasgredan las disposiciones en 
materia urbana.  
 
 
CUARTO: En virtud de lo anterior los integrantes de esta mesa de trabajo dictaminaron 
favorablemente sobre dicha petición, por lo tanto esta comisión de Desarrollo urbano y 
Ecología, propone a este honorable ayuntamiento apruebe la solicitud que presenta la C. Ma. 
Eva Torres Herrera, sobre un inmueble de su propiedad, ubicado en la Localidad de El 
Embocadero Jalpan de Serra, Querétaro, en el que solicita autorización para 
Fraccionamiento Tipo Campestre a nivel de lotes, nomenclatura de calles, así como 
ratificación de licencia de obras de urbanización, venta provisional de lotes y donación 
del 10% del terreno para áreas verdes y/o equipamiento municipal, de un predio con una 
superficie de 99,654.45 M², que se fracciona de un predio con una superficie total de 722,316 
M². 
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TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que notifique la presente a la 
parte interesada. 
 
SEGUNDO.- Así mismo se instruye al Secretario del Ayuntamiento notifique la presente 
resolución al Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales, para los efectos 
legales a que haya lugar. 
 
TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en un plazo que no exceda de 30 días hábiles, 
a partir de su notificación, por una sola ocasión en la Gaceta Municipal del Municipio de 



 

 

Gaceta Municipal   29 

Jalpan de Serra, Qro., y en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro, “La 
Sombra de Arteaga”, con costo al solicitante. 
 
 
CUARTO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en los 
medios correspondientes. 
 
 
QUINTO.- Si las condiciones establecidas en el presente dictamen no son cumplidas, sobre 
el Acuerdo de Cabildo donde se aprueba la autorización para Fraccionamiento Tipo 
Campestre a nivel de lotes, nomenclatura de calles, así como ratificación de licencia 
de obras de urbanización, venta provisional de lotes y donación del 10% del terreno 
para áreas verdes y/o equipamiento municipal, se revocará el presente acuerdo. 
 
 
SEXTO.- Una vez aprobado el presente dictamen remítase el expediente a la Secretaría del 
Ayuntamiento como asunto totalmente concluido. 
 
 
FIRMAN LOS REGIDORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
URBANO Y ECOLOGÍA, DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE 
SERRA, QUERÉTARO. 
  
 

Presidente Secretario 
 

Rúbrica 
C. Juan Luis Flores Sánchez 

Regidor 

 
Rúbrica 

C. Addiel Leobardo Isaac 
Castañeda Valladares 

Síndico 
 
 

 

Vocal 
 

Rúbrica 
CP. Maritza Pedraza Mar 

Síndico 
 
 
 
Jalpan de Serra, Querétaro, 18 de mayo de 2017. 
 
 
En uso de la palabra el Regidor Prof. Jorge Luis Ruiz Negrete pregunta, ¿Porque hasta este 
momento se solicita el dictamen?, ¿Cuál es el 10% de donación del fraccionamiento? y 
¿Porque las calles tienen mucha distancia de separación para dar vuelta a la manzana de la 
colonia?, comenta el Arq. Alfredo Araiza, que hasta este momento se solicita la aprobación 
del dictamen porque el promovente del fraccionamiento debe hacer su publicación y no se la 
habían requerido, respecto a la ubicación de la donación del 10%, se localiza en la parte 
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noroeste del plano, área que fue determinada con Gobierno del Estado en su momento, así 
como la ubicación de calles y lotes, que precisamente habremos de estar al pendiente en las 
solicitudes subsecuentes de fraccionamientos, para revisar la prolongación de las calles en 
estos fraccionamientos, en uso de la voz la Síndico Municipal CP. Maritza Pedraza Mar 
comenta, que es importante revisar las distancias de las cuadras en futuros proyectos de 
nuevos fraccionamientos, reconozco el trabajo de la dueña del predio para tener todo en 
regla, así como estar al pendiente de la reforestación del fraccionamiento y el buen 
tratamiento de las aguas residuales. Agotado el análisis y las consideraciones del punto, se 
somete a votación el dictamen referido y se aprueba con 8 (ocho) votos a favor y 1 (una) 
abstención por parte de la Regidora CP. Benita Alvarado Suárez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - 

Se expide la presente certificación para los usos y fines legales a que haya lugar, en 10 diez 
fojas útiles sin texto en el reverso, en la Ciudad de Jalpan de Serra, Estado de Querétaro, a 
los 24 días del mes de agosto del año 2017. 

DOY FE 
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

Rúbrica 
MVZ. JOSÉ LUIS FLORES PALACIOS 
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SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 
CELEBRADA EL DÍA 28 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
El que suscribe MVZ. José Luis Flores Palacios, Secretario del Ayuntamiento de Jalpan de Serra, 
Querétaro, con fundamento en el Artículo 47, Fracción IV, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro, hace constar y --------------------- 
 

C E R T I F I C A  
 
Que en el Libro de Actas No. 23 veintitrés del H. Ayuntamiento de Jalpan de Serra, Qro., se 
encuentra una marcada con el número 56 cincuenta y seis de la Sesión Ordinaria de Cabildo, 
celebrada el día 28 veintiocho del mes de julio del año 2017 dos mil diecisiete, siendo las 11:36 
once horas con treinta y seis minutos. 
 

6.- En el sexto punto. La CP. Maritza Pedraza Mar, Síndico Municipal pone a su 

consideración el siguiente punto: Aprobación del Dictamen de Cambio de Uso de 

Suelo, que solicita la Arrendadora de Centros Comerciales, S. de R.L. de C.V., en un 

predio propiedad de la C. Clara Palacios Aguilar. Cede el uso de la palabra al Arq. 

José Alfredo Araiza Aguiñaga, Jefe del departamento de Desarrollo Urbano quien 

explica, que en este caso solicita la aprobación del dictamen de cambio de uso de 

suelo la Arrendadora de Centros Comerciales, sin embargo a quien se le otorga es al 

propietario del predio y derivado del análisis del Plan de Desarrollo del Centro de 

Población, nos dice que el uso que tiene actualmente es Habitacional 100 hab/ha 

(H1) y solicitan para un Centro Comercial que sería Servicios y Comercio (Tienda de 

autoservicio con venta de cerveza, vinos y licores en envase cerrado para llevar), para 

que este uso de suelo este acorde a lo que se pretende realizar, como resultado de 

las diferentes reuniones de trabajo realizadas con los representantes de esta 

empresa, se toma el acuerdo de la construcción del puente peatonal de la calle 

Ignacio López Rayón en la carretera Jalpan-Rio Verde y el saneamiento y 

construcción del drenaje del Arroyo de los Aguacates, compromiso realizado por la 

empresa Arrendadora de Centros Comerciales, S. de R.L. de C.V. para solucionar la 

necesidad del desplazamiento peatonal de la zona y mejorar con la construcción del 

drenaje esta línea de descarga residual que habrá de servir al propio centro 

comercial, derivado del estudio urbanístico realizado indica que no existe ningún 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

Jalpan de Serra, Qro. 

2015 - 2018 
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inconveniente para que se instale este centro comercial, así como los resultados de 

la encuesta realizada por la Universidad Autónoma de Querétaro Campus Jalpan, la 

cual arroja resultados positivos para la instalación de este mismo, por lo que 

derivado de estos resultados y el análisis correspondiente se presenta el siguiente 

dictamen: 

 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISO A Y D DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIÓN II INCISOS A 
Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCIÓN 
II, 28 FRACCION IV Y 326 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 14, 28, 34 Y 53 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE JALPAN DE SERRA, QUERÉTARO. 
 
 
H. Ayuntamiento del Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro. 
 
Dictamen emitido por la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Jalpan de Serra, Querétaro, referido a la petición de Cambio de Uso de Suelo que presenta la C. CLARA 
PALACIOS AGUILAR, en un predio de su propiedad ubicado en Carretera Federal Jalpan – Rioverde, S/N, Col. 
Vista Hermosa, Jalpan de Serra, Querétaro. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 
que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición 
constitucional y en el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla 
que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son competentes para aprobar los bandos de 
policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. 
 
SEGUNDO.- En términos de los que establece la fracción V, incisos a y d, del precepto Constitucional citado, 
los Municipios están facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo 
Urbano Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, 
en sus jurisdicciones territoriales.  Por lo que en ejercicio de su autonomía, tiene la facultad de establecer el 
mecanismo para promover el ordenamiento de su territorio, así como el uso equitativo y racional del suelo. 
 
TERCERO.- Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo No. 51 de fecha 22 de mayo de 2017, dentro del punto 
octavo del orden del día, esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, recibe la petición que presenta la C. 
CLARA PALACIOS AGUILAR, de un predio de su propiedad desde hace 24 años, que acredita con resolutivo 
definitivo dictado dentro de los autos del expediente número 278/992, relativo al juicio de Jurisdicción Voluntaria 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo la Partida No. 12 de Libro 
20,Tomo VIII, Serie “C”, de la Sección Primera, de fecha 26 de enero de 1993, en el que solicita Cambio de 
Uso de Suelo de HABITACIONAL 100 HAB/HA (H1) A COMERCIAL (TIENDA DE AUTOSERVICIO CON 
VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES EN ENVASE CERRADO PARA LLEVAR), de un predio con una 
superficie de 5,355.06 M². que se fracciona de un predio con una superficie total de 3-01-30.00 Has. 
 
CUARTO.- Que la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, analizó, estudió y dictaminó sobre la petición que 
presenta la C. CLARA PALACIOS AGUILAR, derivado de la solicitud de Cambio de Uso de Suelo para el 
desarrollo de una Tienda de Autoservicio denominada “Mi Bodega Aurrera Jalpan Centro”, en un predio de su 
propiedad ubicado en Carretera Federal Jalpan – Rioverde S/N, Colonia Vista Hermosa, Jalpan de Serra, 
Querétaro. 
 
QUINTO.- Que la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, en Mesa de Trabajo, del día 24 de julio de 2017, 
con asistencia de sus tres integrantes: C. Juan Luis Flores Sánchez, Presidente, C. Addiel Leobardo Isaac 
Castañeda Valladares, Secretario, CP. Maritza Pedraza Mar, Vocal y la asistencia del ARQ. J. ALFREDO 
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ARAIZA AGUIÑAGA, Jefe del Área de Desarrollo Urbano de este Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro, 
analizaron y resolvieron: 
 

R E S O L U T I V O S 
 
Primero: Que derivado del análisis de la documentación que sustenta dicha solicitud y de la opinión técnica del 
ARQ. J. ALFREDO ARAIZA AGUIÑAGA Jefe del Área de Desarrollo Urbano de este Municipio de Jalpan de 
Serra, Querétaro, en la que expresa no existir inconveniente alguno sobre la petición de la C. CLARA 
PALACIOS AGUILAR. 
 
Segundo: Que en la opinión de los Regidores integrantes de esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, 
hay coincidencias en el legítimo derecho de la solicitante para determinar el fin de su propiedad, respecto a la 
pretensión de adquirir el Cambio de Uso de Suelo de HABITACIONAL 100 HAB/HA (H1) A COMERCIAL 
(TIENDA DE AUTOSERVICIO CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES EN ENVASE CERRADO 
PARA LLEVAR), de un predio con una superficie de 5,355.06 M². que se fracciona de un predio con una 
superficie total de 3-01-30.00 Has. 
 
Tercero: Que además de ser una facultad de este Honorable Ayuntamiento, resolver la petición de la C. 
CLARA PALACIOS AGUILAR, también es una obligación contribuir con los ciudadanos, en la certeza legal de 
su patrimonio, en las facultades que a esta autoridad municipal le compete, sobre todo cuando las peticiones no 
trasgredan las disposiciones en materia urbana.  

 

Cuarto: Que de acuerdo al estudio realizado por urbanistas, arrojó resultados positivos para la instalación de la 
Tienda de Autoservicio denominada “Mi Bodega Aurrera, Jalpan Centro” y a la encuesta realizada por la 
Universidad Autónoma de Querétaro, Campus Jalpan, donde la ciudadanía aprobó en su mayoría dicho 
proyecto. 
 
Quinto: En virtud de lo anterior los integrantes de esta Mesa de Trabajo dictaminaron favorablemente sobre 
dicha petición, por lo tanto, esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, propone a este Honorable 
Ayuntamiento apruebe la solicitud que presenta la C. CLARA PALACIOS AGUILAR, sobre un inmueble de su 
propiedad, ubicado en Carretera Federal Jalpan – Rioverde S/N, Colonia Vista Hermosa, Jalpan de Serra, 
Querétaro, en el que solicita Cambio de Uso de Suelo de HABITACIONAL 100 HAB/HA (H1) A COMERCIAL 
(TIENDA DE AUTOSERVICIO CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES EN ENVASE CERRADO 
PARA LLEVAR), de un predio con una superficie de 5,355.06 M². que se fracciona de un predio con una 
superficie total de 3-01-30.00 Has. 
 
A).- Deberá de cumplir con los ordenamientos, y con las disposiciones emanadas de la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas de este Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro y de otros niveles de gobierno cuya 
competencia quede plenamente acreditada.  
 
B).- Se deberá considerar los establecido por el artículo 9 del Reglamento de Construcciones de Jalpan de 
Serra, Querétaro. 
 
C).-  Deberá aceptar las disposiciones del artículo 28 en su primer párrafo de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
D).- El solicitante deberá sujetarse a lo que establece el capítulo XI del Código Urbano del Estado de Querétaro, 
el Reglamento de que se trate y por las disposiciones del Código Civil para el Estado de Querétaro y las de 
otras leyes que fueren aplicables. 

 
A C U E R D O 

 
Se aprueba la petición que presenta la C. CLARA PALACIOS AGUILAR, sobre un predio de su propiedad, 
ubicado en Carretera Federal Jalpan – Rioverde S/N, Colonia Vista Hermosa, Jalpan de Serra, Querétaro, en el 
que solicita Cambio de Uso de Suelo de HABITACIONAL 100 HAB/HA (H1) A COMERCIAL (TIENDA DE 
AUTOSERVICIO CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES EN ENVASE CERRADO PARA LLEVAR), 
de un predio con una superficie de 5,355.06 M². que se fracciona de un predio con una superficie total de 
3-01-30.00 Has., como se presenta en el siguiente plano: 



 

 

Gaceta Municipal   92 
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T R A N S I T O R I O S 

 
 

PRIMERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que notifique la presente a la C. CLARA 
PALACIOS AGUILAR. 
 
 
SEGUNDO.- Así mismo se instruye al Secretario del Ayuntamiento notifique la presente resolución al Director 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales, para los efectos legales a que haya lugar. 
 
 
TERCERO.- El presente acuerdo deberá de ser publicado en la Gaceta Municipal de Jalpan de Serra, 
Querétaro, por una sola ocasión, en la inteligencia que los cargos generados serán a cargo del promotor. 
 
 
CUARTO.- Si las condiciones establecidas en el presente dictamen no son cumplidas, sobre el Acuerdo de 
Cabildo donde se aprueba el Cambio de Uso de Suelo de HABITACIONAL 100 HAB/HA (H1) A COMERCIAL 
(TIENDA DE AUTOSERVICIO CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES EN ENVASE CERRADO 
PARA LLEVAR), de un predio con una superficie de 5,355.06 M². que se fracciona de un predio con una 
superficie total de 3-01-30.00 Has. ubicado en Carretera Federal Jalpan – Rioverde S/N,, Colonia Vista 
Hermosa, Jalpan de Serra, Qro., se revocará el presente acuerdo. 
 
 
QUINTO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su autorización. 
 
 
SEXTO.- Una vez aprobado el presente dictamen remítase el expediente a la Secretaría del Ayuntamiento 
como asunto totalmente concluido. 
 
ESTE DICTAMEN SE EMITE EN LA HORA, FECHA Y LUGAR DEL PROEMIO DEL PRESENTE 
DOCUMENTO, EL CUAL ES FIRMADO POR LOS QUE INTERVINIERON EN LA INSTRUMENTACIÓN DEL 
MISMO. 
 
 
FIRMAN LOS REGIDORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, 

DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERÉTARO. 
2015-2018 

 
 

 
Presidente Secretario 

 
Rúbrica  

C. Juan Luis Flores Sánchez 
Regidor 

 
Rúbrica 

C. Addiel Leobardo Isaac Castañeda 
Valladares 

Síndico 
  

 
Vocal 

 
Rúbrica  

CP. Maritza Pedraza Mar  
Síndico 
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Jalpan de Serra, Querétaro, 24 de julio de 2017. 

 

En uso de la palabra el regidor Prof. Jorge Luis Ruiz Negrete pregunta, ¿Qué, en el 

caso de que la empresa no cumpliera con los acuerdos que pasaría?, comenta el Arq. 

Araiza que los dictámenes tienen vigencia por un año, por lo que en el siguiente año 

se acercaran a solicitarlo nuevamente y en caso de no cumplir los acuerdos se les 

puede cancelar, en uso de la palabra la Síndico Municipal CP. Maritza Pedraza Mar, 

recalca la importancia de los compromisos que la empresa realizó con este Municipio 

para la construcción del puente peatonal, el saneamiento y el drenaje sanitario del 

Arroyo de los Aguacates, así como el proyecto de vialidad que validara la SCT, los 

cuales aceptaron y que deberán de cumplir a cabalidad para el desarrollo de su 

empresa, en uso de la voz el regidor Prof. Miguel Cosme Cisneros comenta que es 

importante garantizar la seguridad del peatón como parte fundamental de este 

proyecto de tienda, así como garantizar que se respeten los compromisos del puente 

y drenaje, pero también la recepción de nuevos empleos en este comercio para la 

gente del Municipio de Jalpan, en uso de la voz el regidor C. Juan Luis Flores Sánchez 

señala, que los problemas de vialidad ya existen en esta zona sin embargo no 

debemos de agrandarlo y esperemos que el proyecto de vialidad que revisará en su 

momento la SCT facilite el flujo vehicular y muy importante que se garantice la 

seguridad del peatón, en uso de la voz la regidora CP. Benita Alvarado Suarez 

comenta, que fueron los compromisos de la empresa la construcción del puente de 

la calle López Rayón y el drenaje del arroyo de los aguacates, sin embargo es 

necesario el siguiente puente en el arroyo de los aguacates para facilitar el paso de 

los alumnos que se dirigen al Colegio de Bachilleres y a la Escuela Secundaria 

Técnica Numero 3 que se encuentran ubicadas en la colonia Puerto de San Nicolás, 

en uso de la palabra el regidor Prof. Jorge Luis Ruiz Negrete, comenta que esto no se 

quede como un problema para este Ayuntamiento y cualquier asunto relacionado 

con este tema que se nos presente al Cabildo para la toma de decisiones. Agotado el 

análisis y las consideraciones del punto se somete a votación la aprobación del 

Dictamen de Cambio de Uso de Suelo, que solicita la Arrendadora de Centros 

Comerciales, S. de R.L. de C.V., en un predio propiedad de la C. Clara Palacios 

Aguilar y se aprueba por unanimidad de los presentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - 

-  - - - - - - - - -  
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Se expide la presente certificación para los usos y fines legales a que haya lugar, en 6 seis fojas 
útiles sin texto en el reverso, en la Ciudad de Jalpan de Serra, Estado de Querétaro, a los 22 días 
del mes de agosto del año 2017. 

 
 

DOY FE 
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 
 

Rúbrica 
MVZ. JOSÉ LUIS FLORES PALACIOS 
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