
Miembros del Ayuntamiento de Huimilpan, Qro. 

 
Con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro; 3, 8 y 30 fracción I del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de Huimilpan, Qro.; corresponde a este Cuerpo Colegiado conocer y resolver el 
Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe del C. Salvador Arreola 
Hernández en su carácter de Síndico Municipal y a los Lic. Lorena Hernández 
Martínez y José María Zamorano Hernández en su carácter de Representantes 
Legales del Municipio de Huimilpan, Qro., en cumplimiento al Acuerdo 
Delegatorio de Facultades de Representación Legal del H. Ayuntamiento 
aprobado en Sesión de Cabildo Ordinaria 27 de enero de 2022, 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 Libre y Soberano de Querétaro Arteaga; 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. 

 
2. Que de conformidad con los artículos 3 y 33 fracciones V, VI y XVIII de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, la representación legal del Municipio le 
corresponde al Ayuntamiento, que la ejercerá a través del Síndico, de los terceros o 
de la dependencia jurídica especializada, que mediante acuerdo expreso del 
Ayuntamiento se determine  quien tiene como obligación, procurar la defensa y 
promoción de los intereses municipales, representación que también podrá 
delegarse para asuntos de carácter legal o jurisdiccional. 
 

3. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 de enero de 2022, se aprobó el 
Acuerdo por el que se delega la representación legal del H. Ayuntamiento en materia 
jurisdiccional o legal a los Lic. José Manuel Ruiz, Mónica Ortega de la Presilla, Israel 
Hernández Vega, José María Zamorano Hernández, Gerardo Iván Bombela 
Castillejos, Verónica Colín Rodríguez, Maricela Hernández Ramírez, Alejandro 
Hernández Ramírez, Lorena Hernández Ramírez y Nelson Manuel Hernández 
Moreno; respectivamente la delegación de facultades de representación en 
cuestiones jurisdiccionales para que la ejerzan conjunta o separadamente ante toda 
clase de tribunales federales, estatales, municipales  para asuntos de interés del 
Municipio en dichos asuntos ante toda clase de personas y autoridades judiciales y 
administrativas, civiles, penales federales y locales; específicamente para articular y 
absolver posiciones, desistirse, transigir y celebrar convenio en juicios o fuera de él 
y con la mayor amplitud posible, autorizándole expresamente para presentar 
querellas o denuncias ante el Ministerio Público y constituirse en tercero coadyuvante 
del mismo, otorgar perdón y en general todas aquellas que requieran cláusula 
especial, siendo estas enunciativas y no limitativas para que inicie, prosiga, 



determine o desista de toda clase de juicios, recursos o arbitrajes y procedimientos 
de cualquier orden, inclusive en juicios de amparo, autorizándole expresamente  para  
que  lo  represente  ante  los  Tribunales  del  Trabajo,  con  plenitud   de facultades 
en los términos de los artículos 11, 692 y 876 de la Ley Federal del Trabajo, y artículo 
174 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en consecuencia, 
comparecer y representarlo en las audiencias conciliatorias y en la totalidad del 
juicio, con plenitud de facultades para los diferentes actos procesales, inclusive para 
decidir sobre arreglos, transacciones, liquidaciones, indemnizaciones y todo lo 
relacionado a quejas o demandas de trabajadores al servicio del Municipio de 
Huimilpan. 
 

4. Que con fecha 29 de julio de 2022, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento el 
oficio SG/0237/2022, suscrito por el Lic. Juan Alberto Nava Cruz, en su carácter de 
Secretario de Gobierno del Municipio de Huimilpan, mediante el cual remite los 
informes respecto de los actos jurídicos en los que han participado en su carácter de 
representantes legales el C. Salvador Arreola Hernández en su carácter de Síndico 
Municipal y los Lic. Lorena Hernández Martínez y José María Zamorano Hernández, 
como Representantes Legales. 
 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta ante este Ayuntamiento de Huimilpan, Qro., el 
siguiente:  

A C U E R D O 
 

ÚNICO: Se tiene por presentado los informes presentados por el C. Salvador Arreola 
Hernández en su carácter de Síndico Municipal y los Lic. Lorena Hernández Martínez y José 
María Zamorano Hernández, como Representantes Legales, respecto de los actos jurídicos 
en los que han participado en su carácter de representante legal de conformidad con el 
Acuerdo respectivo.  
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
SEGUNDO.- Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal. 
 
TERCERO.- Notifíquese lo anterior al Titular de la Secretaria de Control Interno del 
Municipio de Huimilpan para su conocimiento.  

 
Huimilpan, Qro., a 02 de agosto de 2022. Atentamente. C. Juan Guzmán Cabrera. 
Presidente Municipal de Huimilpan. Rubrica.  
 


