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El suscrito Ciudadano Lic. Socrates Alejandro Valdez Rosales, Secretario 

del Ayuntamiento de Huimilpan, Qro., en uso de las facultades que me 

confieren los artículos 47 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Querétaro, hago constar y  

C E R T I F I C O 

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 03 (tres) de 

noviembre de 2022 (dos mil veintidós), el H. Ayuntamiento de Huimilpan, 

Qro., se aprobó por Unanimidad el Acuerdo por el que se autoriza el 

incremento de Densidad de Habitacional hasta 100 Habitantes por 

Hectárea a Habitacional hasta 200 Habitantes por hectárea, del predio 

identificado con clave catastral número 080 500 275 222 084, el cual 

cuenta con una superficie de 37-94-50 Has.; así como Incremento de 

densidad de las áreas que corresponden a Habitacional hasta 100 

Habitantes por Hectárea, Habitacional Rural con Comercio y Servicios 

a Habitacional hasta 200 Habitantes por hectárea, del predio 

identificado con catastral 080 500 275 222 074, el cual cuenta con una 

superficie de 39-58-21 Has., correspondientes  a las  superficies de 

351,352.66 m2. y 9,486.75 m2. respectivamente, en el Municipio de 

Huimilpan, Qro., mismo que se transcribe a continuación: 

 

Miembros del Ayuntamiento de Huimilpan, Qro. 

 

Con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones I primer 
párrafo, II y V incisos a y d de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 2, 3, 30 fracción II inciso a y d, 38 fracción VIII de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro; 1 fracción II, 28 fracción IV y VI, 131, 135 
y 326 del Código Urbano del Estado de Querétaro; corresponde al H. 
Ayuntamiento de Huimilpan, Qro., conocer y resolver el Acuerdo por el que 
se autoriza el incremento de Densidad de Habitacional hasta 100 
Habitantes por Hectárea a Habitacional hasta 200 Habitantes por 
hectárea, del predio identificado con clave catastral número 080 500 
275 222 084, el cual cuenta con una superficie de 37-94-50 Has.; así 
como Incremento de densidad de las áreas que corresponden a 
Habitacional hasta 100 Habitantes por Hectárea, Habitacional Rural 
con Comercio y Servicios a Habitacional hasta 200 Habitantes por 
hectárea, del predio identificado con catastral 080 500 275 222 074, 
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el cual cuenta con una superficie de 39-58-21 Has., correspondientes  
a las  superficies de 351,352.66 m2. y 9,486.75 m2. respectivamente, 
en el Municipio de Huimilpan, Qro., y; 

 

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

1. 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 y 
que aseguren la participación ciudadana y vecinal.   
 
2. En términos de lo 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.  

3. Asimismo, el artículo 28 fracciones IV y VI del Código Urbano del Estado de 

Querétaro, establece que los Municipios en el ámbito de su competencia, podrán 

expedir, los Programas Municipales de Desarrollo Urbano y los Programas 

Parciales de Desarrollo Urbano, los que de conformidad con el artículo 41 fracción 

V, del mismo ordenamiento legal, deberán contener, entre otros, el Sistema 

Normativo Municipal, el cual deberá incluir como elementos mínimos: Tabla de 

Compatibilidades de Uso de Suelo, Coeficientes de Utilización, Ocupación y 

Absorción de Suelo, altura de construcción máxima permitida, las medidas 

necesarias en materia urbana que permitan la protección al medio ambiente 

físico natural, agua, cielo, aire, y las disposiciones necesarias para rescatar y 

dignificar la imagen urbana, propiciando la mezcla de usos de suelo.  

4. Ahora bien, el artículo 326 del referido Código Urbano, contempla que la 

autoridad competente podrá autorizar la modificación del uso de suelo de un 

predio o de una edificación, de conformidad con los programas aprobados para 

la zona donde se ubique, previo dictamen técnico emitido por la autoridad 

municipal y, en su caso, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
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del Poder Ejecutivo del Estado, documentos que deberán estar fundados y 

motivados en la factibilidad de servicios y los estudios inherentes y necesarios al 

proyecto en particular.  

5. Que en fecha 26 de septiembre de 2022, se recibió en la Secretaria del 

Ayuntamiento el escrito presentado por el C. Pedro Alfredo Ruiz Velasco 

Márquez en su carácter de apoderado general para actos de administración de 

“Banco Inmobiliario Mexicano”, Sociedad Anónima, Institución de Banca 

Múltiple, única y exclusivamente en su carácter de Fiduciaria en el Contrato de 

Fideicomiso Inmobiliario y de Administración e Inversión con Derecho de 

Reversión, identificado con el número 85102860, mediante el cual solicita el 

incremento de densidad de Habitacional hasta 100 Habitantes por Hectárea a 

Habitacional hasta 200 Habitantes por hectárea del predio identificado con 

clave catastral número 080 500 275 222 084 el cual cuenta con una superficie 

de 37-94-50 Has.; así mismo el incremento de densidad de las áreas que 

corresponden a Habitacional hasta 100 Habitantes por Hectárea, Habitacional 

Rural con Comercio y Servicios a Habitacional hasta 200 Habitantes por 

hectárea, del predio identificado con clave catastral 080 500 275 222 074 el 

cual cuenta con una superficie de 39-58-21 Has. 

6. En fecha 05 de octubre de 2022, mediante oficio número SA/DAC/534/2022 

emitido por el Secretario del Ayuntamiento, se solicitó a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Medio ambiente la opinión técnica sobre la solicitud sobre 

los incrementos de densidad de Habitacional hasta 100 Habitantes por 

Hectárea a Habitacional hasta 200 Habitantes por hectárea del predio 

identificado con clave catastral número 080 500 275 222 084 el cual cuenta 

con una superficie de 37-94-50 Has.; así mismo el incremento de densidad de 

las áreas que corresponden a Habitacional hasta 100 Habitantes por Hectárea, 

Habitacional Rural con Comercio y Servicios a Habitacional hasta 200 

Habitantes por hectárea, del predio identificado con clave catastral 080 500 

275 222 074 el cual cuenta con una superficie de 39-58-21 Has. 

7. Que con fecha 27 de octubre de 2022, se recibió en la Secretaria del 

Ayuntamiento la opinión técnica número de oficio SDUMA/0520/2022, con 

número de folio DOT/OT/0504/2022 expedida por el Arq. Alfredo Camargo 

Piña, en su carácter de Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 

desprendiéndose de su contenido lo siguiente: 
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8. Que en cumplimiento al artículo 42 fracción II y VII del Reglamento Interior 

del Ayuntamiento de Huimilpan, Qro., el Presidente de la Comisión de Desarrollo 

Urbano y Ecología tomando en cuenta el sentido de la Opinión Técnica emitida 

por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología remitió el proyecto de Acuerdo 

correspondiente e instruyó a la Secretaría del Ayuntamiento para que emitiera 

convocatoria para el desahogo de la Reunión de Trabajo de la Comisión de la 

materia señalando la fecha y hora para tal fin. 

 

9. Que en atención a lo dispuesto por el artículo 35 fracción VIII y 46 del 

Reglamento mencionado en el considerando anterior, los miembros de la 

Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente se reunieron para dictaminar 

sobre lo solicitado por el promovente consistente en los incrementos de densidad 

de Habitacional hasta 100 Habitantes por Hectárea a Habitacional hasta 200 

Habitantes por hectárea del predio identificado con clave catastral número 080 

500 275 222 084 el cual cuenta con una superficie de 37-94-50 Has.; así mismo 

el incremento de densidad de las áreas que corresponden a Habitacional hasta 

100 Habitantes por Hectárea, Habitacional Rural con Comercio y Servicios a 

Habitacional hasta 200 Habitantes por hectárea, del predio identificado con clave 

catastral 080 500 275 222 074 el cual cuenta con una superficie de 39-58-21 

Has, considerado como procedente por la titular de la Secretaría de Desarrollo 

urbano y Medio Ambiente en razón de los argumentos vertidos en sus dictamen 

por la Dependencia técnica y competente auxiliares del máximo órgano colegiado 

para asesorarlos en el tema en cuestión por contar con el conocimiento necesario 

para resolver sobre la petición planteada; señalándose por parte de dichos 

servidores públicos que las solicitudes del promovente cuentan con toda la 

documentación necesaria para resolver como viable el trámite en cuestión 

constando dichas documentales en los archivos del expediente formado por la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; además de que la petición 

cumple con todos los requisitos y condiciones contenidos en la normatividad 

aplicable, por lo que una vez analizada dicha petición esa Dependencia tuvieron 

a bien emitir la opinión técnica factible; por lo que una vez revisados los 

documentos que obran en el expediente y el proyecto elaborado y remitido por 

su Presidente, dicho cuerpo colegiado procedió a la discusión y análisis del asunto 

en comento quedando aprobado como ha sido plasmado en el presente 

instrumento.  
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Por lo expuesto, en términos del artículo 48 del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento de Huimilpan, Qro., los integrantes de la Comisión de Desarrollo 

Urbano y Ecología elaboran y someten a consideración del Ayuntamiento para 

su aprobación, el siguiente: 

A C U E R D O 

PRIMERO. Se autoriza el incremento de densidad de Habitacional hasta 100 

Habitantes por Hectárea a Habitacional hasta 200 Habitantes por hectárea del 

predio identificado con clave catastral número 080 500 275 222 084 el cual 

cuenta con una superficie de 37-94-50 Has.; así mismo el incremento de 

densidad de las áreas que corresponden a Habitacional hasta 100 Habitantes por 

Hectárea, Habitacional Rural con Comercio y Servicios a Habitacional hasta 200 

Habitantes por hectárea, del predio identificado con clave catastral 080 500 275 

222 074 el cual cuenta con una superficie de 39-58-21 Has., lo anterior de 

conformidad con la opinión técnica descrita en el considerando 7 del presente 

instrumento.  

 SEGUNDO. La solicitante deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de 

las condicionantes establecidas dentro de la Opinión Técnica descrita en el 

considerando 7 del presente instrumento, emitida por la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología del Municipio de Huimilpan, citada dentro del considerando 7 

del presente instrumento.  

El seguimiento al cumplimiento del presente acuerdo se efectuará por parte de 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Huimilpan. 

TERCERO. El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante notario público e 

inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 

Querétaro con cargo al interesado; quien deberá remitir una copia certificada del 

mismo debidamente inscrito a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del 

Municipio de Huimilpan, en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la 

notificación del mismo.  

 CUARTO. Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, 

el promotor deberá solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del 

Municipio de Huimilpan; la emisión de las liquidaciones correspondientes por el 

pago de derechos, impuestos y demás contribuciones que se generen y deriven 

de dicha autorización, de conformidad a la Ley de Ingresos del Municipio del 

Municipio de Huimilpan aplicable al momento del pago, el cual deberá ser 



 

Gaceta Municipal 83 TOMO III   30 de noviembre 2022 

  

121 
 

 

cubierto ante la Secretaría de Finanzas, debiendo presentar la constancia que así 

lo acredite ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de 

Huimilpan.  

  

QUINTO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y 

condicionantes expuestas en éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los 

plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento 

administrativo de revocación del mismo.  

  

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

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta 

Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Huimilpan, Qro., y en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo 

al propietario del predio, debiendo presentar, copia de las publicaciones que 

acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento.  

 SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Huimilpan.  

 TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 

para que dé seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas.  

  CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos 

de lo dispuesto en los artículos 47 fracción VIII da la Ley Orgánica del Municipio 

de Querétaro, y 28 fracción XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 

Huimilpan, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de 

Finanzas, Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; así como al  C. 

Pedro Alfredo Ruiz Velasco Márquez en su carácter de apoderado general para 

actos de administración de “Banco Inmobiliario Mexicano”, Sociedad Anónima, 

Institución de Banca Múltiple. 

 

Huimilpan, Qro., a 27 octubre de 2022. Atentamente Comisión de 

Desarrollo Urbano y Ecología. C. Juan Guzmán Cabrera. Presidente 

Municipal y de la Comisión. Rubrica. C. José Salvador Arreola 

Hernández, Síndico Municipal integrante de la Comisión. Rubrica. C. 

Janet Lujan Martínez, Regidora integrante de la Comisión. Rubrica. 
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CERTIFICADA PARA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL, A 

LOS 30 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN 

HUIMILPAN, QUERÉTARO. ---------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Lic. Socrates Alejandro Valdez Rosales 
 Secretario del H. Ayuntamiento. 

(RUBRICA) 

 

El suscrito Ciudadano Lic. Socrates Alejandro Valdez Rosales, Secretario 

del Ayuntamiento de Huimilpan, Qro., en uso de las facultades que me 

confieren los artículos 47 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Querétaro, hago constar y  

C E R T I F I C O 

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 03 (tres) de noviembre 
de 2022 (dos mil veintidós), el H. Ayuntamiento de Huimilpan, Qro., aprobó 
por Unanimidad el Acuerdo que autoriza el cambio de uso de suelo de 
Protección de Usos Pecuarios y Protección Agrícola Temporal a 200 
Habitantes por Hectárea, respecto del predio identificado con clave 
catastral 080 500 275 222 074 con una superficie de 39-58-21 Has., 
respecto de las superficies 9,549.73 m2 y  25,431.86 m2.,  mismo que se 
transcribe a continuación: 

Miembros del Ayuntamiento de Huimilpan, Qro. 

 
Con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 115 fracción V, incisos 
a) y d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 fracción 
XXXVI, 6 y 9 fracciones I, III y X de la Ley General de Asentamientos 
Humanos; 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 30 fracción 
II, inciso d), 121 y 122 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 
1, 10, 11 fracción I, 13, 15 fracción I, 16, 18, 40, 41, 130 al 151, 156, 160 al 
165, 178, 181, 184 al 194 y demás relativos y aplicables del Código Urbano 
del Estado de Querétaro; corresponde al H. Ayuntamiento de Huimilpan, Qro., 
conocer y resolver el Acuerdo que autoriza el cambio de uso de suelo de 
Protección de Usos Pecuarios y Protección Agrícola Temporal a 200 
Habitantes por Hectárea, respecto del predio identificado con clave 
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catastral 080 500 275 222 074 con una superficie de 39-58-21 Has., 
respecto de las superficies 9,549.73 m2 y  25,431.86 m2 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 V, 
incisos d) y f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano; 30 fracción II, inciso d), 121 y 122 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro; 1, 10, 11 fracción I, 13, 15 fracción I, 16, 
18, 40, 41, 130 al 151, 156, 160 al 165, 178, 181, 184 al 194 y demás relativos 
y aplicables del Código Urbano del Estado de Querétaro, es competente para 
formular, aprobar, administrar, evaluar y vigilar el cumplimento de los planes 
o programas municipales de desarrollo urbano; controlar y vigilar el uso del 
suelo, otorgar licencias y permisos para uso de suelo y construcción; así 
como para autorizar y vigilar el desarrollo de fraccionamientos, subdivisiones, 
fusiones, relotificaciones y condominios.   

 

2. Que el artículo 3 fracción XXXVI de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano define a los usos de 
suelo como los fines particulares a que se podrán dedicar determinadas 
zonas o predios de un Centro de Población o Asentamiento Humano.  

 

3. Que el artículo 6 de la Ley General de referencia señala que en términos 
de lo dispuesto en el artículo 27, párrafo tercero de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, son de interés público y de beneficio social 
los actos públicos tendentes a establecer Provisiones, Reservas, Usos del 
suelo y Destinos de áreas y predios de los Centros de Población, contenida 
en los planes o programas de Desarrollo Urbano. 

 

4. Que el artículo 47 de la Ley General citada menciona que para cumplir 
con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 constitucional en 
materia de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 
centros de población, el ejercicio del derecho de propiedad, de posesión o 
cualquier otro derivado de la tenencia de bienes inmuebles ubicados en 
dichos centros, se sujetará a las provisiones, reservas, usos y destinos que 
determinen las autoridades competentes, en los planes o programas de 
desarrollo urbano aplicables.  

 

5. Que, por su parte, los artículos 16 fracción III y 326 párrafo primero, del 
Código Urbano del Estado de Querétaro, establecen literalmente, lo 
siguiente:  
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Artículo 16. Corresponde a los MUNICIPIOS otorgar las LICENCIAS de 
CONSTRUCCIÓN y PERMISOS correspondientes, para lo cual tendrá las 
siguientes atribuciones: III. Establecer los USOS Y DESTINOS de los 
inmuebles que se encuentren dentro del territorio municipal conforme a los 
programas sectoriales de desarrollo urbano;  

 
Artículo 326. La autoridad competente podrá AUTORIZAR LA 

MODIFICACIÓN del uso de suelo de un PREDIO O DE UNA EDIFICACIÓN, 
de conformidad con los programas aprobados para la zona donde se ubique, 
PREVIO DICTAMEN TÉCNICO emitido por la autoridad municipal y, en su 
caso, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder 
Ejecutivo del Estado, documentos que deberán estar fundados y motivados 
en la factibilidad de servicios y los estudios inherentes y necesarios al 
proyecto en particular. 

 

6. Que los usos de suelo comprenden la actividad 
específica a la que se encuentra dedicado o se pretende dedicar un predio 
atendiendo a su conformación física, crecimiento de los centros 
poblacionales, cambios económicos, sociales y demográficos entre otros, 
teniendo la posibilidad de modificación debido a éstas u otras circunstancias. 

 

7. Que en fecha 26 de septiembre de 2022, se 
recibió en la Secretaria del Ayuntamiento el escrito presentado por el C. Pedro 
Alfredo Ruiz Velasco Márquez en su carácter de apoderado general para 
actos de administración de “Banco Inmobiliario Mexicano”, Sociedad 
Anónima, Institución de Banca Múltiple, única y exclusivamente en su 
carácter de Fiduciaria en el Contrato de Fideicomiso Inmobiliario y de 
Administración e Inversión con Derecho de Reversión, identificado con el 
número 85102860, mediante el cual solicita el cambio de uso de suelo de 
Protección de Usos Pecuarios y Protección Agrícola Temporal a 200 
Habitantes por Hectárea, respecto del predio identificado con clave catastral 
080 500 275 222 074 con una superficie de 39-58-21 Has., respecto de las 
superficies 9,549.73 m2 y  25,431.86 m2. 

 

8. En fecha 05 de octubre de 2022, mediante oficio 
número SA/DAC/534/2022 emitido por el Secretario del Ayuntamiento, se 
solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio ambiente la opinión 
técnica sobre la solicitud sobre los incrementos de densidad de Habitacional 
hasta 100 Habitantes por Hectárea a Habitacional hasta 200 Habitantes por 
hectárea del predio identificado con clave catastral número 080 500 275 222 
084 el cual cuenta con una superficie de 37-94-50 Has.; así mismo el 
incremento de densidad de las áreas que corresponden a Habitacional hasta 
100 Habitantes por Hectárea, Habitacional Rural con Comercio y Servicios a 
Habitacional hasta 200 Habitantes por hectárea, del predio identificado con 
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clave catastral 080 500 275 222 074 el cual cuenta con una superficie de 39-
58-21 Has. 

 

9. Que con fecha 27 de octubre de 2022, se recibió 
en la Secretaria del Ayuntamiento la opinión técnica número de oficio 
SDUMA/0520/2022, con número de folio DOT/OT/0504/2022 expedida por el 
Arq. Alfredo Camargo Piña, en su carácter de Secretario de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente, desprendiéndose de su contenido lo siguiente: 
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10. Que en cumplimiento al artículo 42 fracción II y VII del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento de Huimilpan, Qro., el Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Ecología tomando en cuenta el sentido de la Opinión 
Técnica emitida por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología remitió el 
proyecto de Acuerdo correspondiente e instruyó a la Secretaría del 
Ayuntamiento para que emitiera convocatoria para el desahogo de la Reunión 
de Trabajo de la Comisión de la materia señalando la fecha y hora para tal 
fin. 
 

11. Que en atención a lo dispuesto por el artículo 35 fracción VIII, y 46 del 
Reglamento mencionado en el considerando anterior, los miembros de la 
Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología se reunieron para dictaminar sobre 
lo solicitado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
señalándose por parte de dicho servidor público que la solicitud del 
promovente se encontraba debidamente integrada presentando toda la 
documentación jurídica y técnica necesaria para el trámite en cuestión 
constando la misma en los archivos del expediente formado por esa 
Secretaría y que la petición cumple con la normatividad aplicable tanto 
federal, estatal como municipal por lo que esa Dependencia tuvo a bien emitir 
la opinión técnica factible, así como las condicionantes que conforme a 
derecho debe de cumplir dicho solicitante, por lo que una vez revisados los 
documentos que obran en el expediente y el proyecto elaborado y remitido 
por su Presidente, dicho cuerpo colegiado procedió a la discusión y análisis 
del asunto en comento quedando aprobado como ha sido plasmado en el 
presente instrumento.  
 
Por lo expuesto, en términos del artículo 48 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Huimilpan, Qro., los integrantes de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Ecología, elabora y somete a consideración del 
Ayuntamiento para su aprobación, el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se autoriza el cambio de uso de suelo de Protección de Usos 
Pecuarios y Protección Agrícola Temporal a 200 Habitantes por Hectárea, 
respecto del predio identificado con clave catastral 080 500 275 222 074 con 
una superficie de 39-58-21 Has., respecto de las superficies 9,549.73 m2 y  
25,431.86 m2., en razón de los consideraciones técnicas y argumentos 
vertidos en la opinión técnica y ambiental descrita en el considerando nueve 
del presente Acuerdo emitida por el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente; así como por lo manifestado por dicho servidor público durante el 
desarrollo de la reunión de trabajo de la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Ecología. 
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SEGUNDO. - El previo a la emisión del Dictamen de Uso de Suelo previsto 
por el artículo 324 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el 
promovente, deberá cumplir con todas y cada una de las obligaciones y/o 
condiciones que se describen en la opinión técnica descrita en el 
considerando doce de este proveído como se establece en los términos de 
dicho documental.  
 
El seguimiento al cumplimiento de las condicionantes mencionadas se 
efectuará por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 
por lo que el promovente deberá presentar las documentales que acrediten 
el cumplimiento de las mismas ante dicha Dependencia y en caso de resultar 
necesario, la Secretaría mencionada deberá dar el debido seguimiento 
realizando los requerimientos y actos administrativos y/o jurídicos necesarios 
para tal efecto. 
 
TERCERO.- El interesado deberá cubrir el pago de los derechos de 
conformidad con la Ley de Ingresos del Municipio de Huimilpan, Qro., vigente  
conforme a lo indicado en el considerando doce del presente Acuerdo, en un 
término no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la 
aprobación del Acuerdo y en forma anterior a la publicación del presente 
Acuerdo en la Gaceta Municipal por lo que la Dependencia encargada de las 
finanzas públicas no recibirá el pago por concepto de publicación en el medio 
de difusión local hasta en tanto no se encuentre debidamente finiquitado el 
pago correspondiente al cambio de uso de suelo.  
 
El seguimiento al cumplimiento de lo referente a los pagos señalados en el 
presente proveído se efectuará por parte de la Secretaría de Finanzas, por lo 
que el promovente deberá presentar las documentales que acrediten el 
cumplimiento de las mismas ante dicha Dependencia y para el caso de 
incumplimiento, deberá realizar los requerimientos y actos administrativos y/o 
jurídicos necesarios para tal efecto. 
 
CUARTO. - El presente Acuerdo no autoriza anteproyectos presentados, ni 
la realización de obras de urbanización ni de construcción alguna, por lo tanto 
el promotor deberá obtener en su momento las licencias, vistos buenos, 
permisos y autorizaciones correspondientes señaladas por el Código Urbano 
del Estado de Querétaro y demás normatividad vigente y aplicable.  
 
QUINTO. - Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Urbano Ecología y a la 
Secretaría de Finanzas para que de manera directa en el ámbito de sus 
respectivas competencias den puntual seguimiento a los actos 
administrativos que estén a cargo de cada uno de ellos, además de realizar 
los trámites necesarios a fin de que el promovente de cumplimiento a las 
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obligaciones señaladas en el presente Acuerdo con la finalidad de que se 
cumpla debidamente este proveído. 
 
SEXTO. - El incumplimiento por parte del promotor a cualquiera de las 
obligaciones y/o condicionantes establecidas en cualquiera de los apartados 
del presente Acuerdo será de que se deje sin efectos la presente autorización.  
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. - Publíquese por una sola ocasión, en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado, “La Sombra de Arteaga” y en la Gaceta Municipal a 
costa del promovente cuyo pago deberá realizarse de conformidad con la 
normatividad aplicable. 
 
SEGUNDO. - El presente entrará en vigor el día de su publicación en los 
medios de difusión señalados. 
 
TERCERO. - El presente Acuerdo, deberá protocolizarse e inscribirse en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Gobierno del Estado, en 
los términos señalados en la opinión técnica emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente contenida en el considerando doce del 
este proveído.  
 
El seguimiento al cumplimiento de dicha obligación estará a cargo de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.   
 
CUARTO. - Notifíquese al C. Pedro Alfredo Ruiz Velasco Márquez en su 
carácter de apoderado general para actos de administración de “Banco 
Inmobiliario Mexicano”, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple y 
comuníquese a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas de Gobierno del Estado, Dirección de Catastro de Gobierno del 
Estado de Querétaro, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y 
Secretaría de Finanzas. 
 

 
Huimilpan, Qro., a 27 octubre de 2022. Atentamente Comisión de 
Desarrollo Urbano y Ecología. C. Juan Guzmán Cabrera. Presidente 
Municipal y de la Comisión. Rubrica. C. José Salvador Arreola 
Hernández, Síndico Municipal integrante de la Comisión. Rubrica. C. 
Janet Lujan Martínez, Regidora integrante de la Comisión. Rubrica. 
 
CERTIFICADA PARA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL, A 

LOS 30 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN 
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HUIMILPAN, QUERÉTARO. ---------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Lic. Socrates Alejandro Valdez Rosales 
 Secretario del H. Ayuntamiento. 

(RUBRICA) 

 

El suscrito Ciudadano Lic. Sócrates Alejandro Valdez Rosales, Secretario 

del Ayuntamiento de Huimilpan, Qro., en uso de las facultades que me 

confieren los artículos 47 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Querétaro, hago constar y  

C E R T I F I C O 

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 03 (tres) de noviembre 
de 2022 (dos mil veintidós), el H. Ayuntamiento de Huimilpan, Qro., aprobó 
Acuerdo por el cual se Informa el Inicio de los Trabajos de la 
Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de 
Huimilpan y Convocatoria de Consulta Pública por Unanimidad el mismo 
que se transcribe a continuación: 

 

Miembros del Ayuntamiento de Huimilpan, Qro. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 115, fracciones I y 

II inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro de 

Arteaga; 30 de la Ley de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial; 

2, 3, 30, fracción; 37, 38, fracción I, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 

154, 155 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 43 y 44 del 

Código Urbano del Estado de Querétaro, corresponde a este H. Cuerpo 

Colegiado conocer y resolver el Acuerdo por el cual se Informa el Inicio de 

los Trabajos de la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del 

Municipio de Huimilpan y Convocatoria de Consulta Pública, 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 de Arteaga; 2 y 30, fracción 
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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 los Ayuntamientos 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 y que 
aseguren la participación ciudadana y vecinal.  
 

3. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 segundo párrafo de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado los acuerdos, bandos y circulares, 
deberán ser aprobados por mayoría absoluta de los miembros del 
Ayuntamiento, en el caso de los Reglamentos Municipales deberán ser 
aprobados por mayoría simple, para su entrada en vigor y respectiva difusión, 
deberán ser publicados en la Gaceta Municipal correspondiente; en caso de 
que el Municipio no cuente con ella, se dará cumplimiento a esta disposición 
a través del Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de 
Arteaga”. 
 

4. Que el numeral 30 de la Ley General de Asentamiento Humanos y 
ordenamiento Territorial determina la forma y procedimientos para que los 
sectores social y privado participen en la formulación, modificación, 
evaluación y vigilancia de los planes o programas de Desarrollo Urbano, así 
como la aprobación y modificación de los planes o programas. 
 

5. Que de acuerdo a lo establecido por el numeral 43 del Código Urbano del 
Estado de Querétaro, menciona que para la elaboración de los instrumentos 
de planeación urbana de ámbito municipal, el Ayuntamiento o el órgano que 
se designe para tal efecto, expedirá la convocatoria a fin de que las 
organizaciones sociales y ciudadanos interesados participen en la misma, 
mediante propuestas que serán presentadas en los foros que al efecto se 
realicen.  
 

6. Que en fecha 25 de octubre de 2022, se recibió en la Secretaria del 
Ayuntamiento el oficio número SDUMA/0516/2022, emitido por el Arq. Alfredo 
Camargo Piña en su carácter de Secretario de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, mediante el cual solicita se someta a consideración del H. 
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Ayuntamiento del Municipio de Huimilpan, la Propuesta de Anuncio de Inicio 
de los Trabajos y Consulta Pública del Programa de Desarrollo Urbano del 
Municipio de Huimilpan, el cual se anexa como parte integrante del presente 
instrumento. 
 

7. Que en cumplimiento al artículo 42 fracción II del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Huimilpan, Qro., el Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Ecología envío del proyecto correspondiente; e instruyó a la 
Secretaría del Ayuntamiento emitir convocatoria para el desahogo de la 
Reunión de Trabajo de la Comisión de la materia. 
 

8.  Que en atención a lo dispuesto por el artículo 48 del Reglamento mencionado 
en el considerando anterior, los miembros de la Comisión se reunieron para 
dictaminar sobre lo solicitado por lo cual, una vez revisados los documentos 
que obran en el expediente y el proyecto remitido, dicho cuerpo colegiado 
procedió a la discusión y análisis del asunto en comento quedando aprobado 
como ha sido plasmado en el presente instrumento. 
 

Por lo expuesto, en términos del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 

Huimilpan, Qro., los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y 

Ecología elaboran y someten a consideración del H. Ayuntamiento para su 

aprobación el siguiente: 

A C U E R D O 

PRIMERO: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones 

II y III inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro de 

Arteaga, 30, fracción I, 38 fracción I y 146 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Querétaro y 16 fracción I del Reglamento Interior del Ayuntamiento 

de Huimilpan, Qro., se autoriza Propuesta de Anuncio de Inicio de los 

Trabajos y Consulta Pública del Programa de Desarrollo Urbano del Municipio 

de Huimilpan. 

SEGUNDO: Se ordena sea publicada en el Gaceta Municipal y Periódico 

Oficial la Sombra de Arteaga la siguiente convocatoria: 

 

El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Huimilpan 

Da aviso del inicio de los trabajos de la: 
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Actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de 

Huimilpan 

 

Para lo cual, queda abierto el periodo de consulta pública a la fecha de esta 

publicación hasta el 18 de noviembre de 2022, lapso en el que se pone a 

disposición de la ciudadanía el servicio de recepción de comentarios, 

aportaciones y propuestas, con un horario de atención de lunes a viernes del 

15 de noviembre de 2022 de 10:00 hrs. a 15:00 hrs., en las oficinas y correo 

electrónico siguiente: 

 

 

 

 

Asimismo y con motivo de la realización de dichos trabajos, se invita y 

convoca a ciudadanos interesados y organizaciones sociales a fines, a 

participar en el: 

Foro de Consulta Ciudadana 

A realizarse el día 15 de noviembre de 2022, de 10:00 a 12:00 horas, en las 

instalaciones del auditorio municipal, ubicado en Reforma Ote s/n CP 76950 

Col. Centro Huimilpan, Querétaro. 

Evento en el que la ciudadanía y organizaciones sociales a fines, podrán 

contribuir con sus comentarios, aportaciones y sugerencias sobre los temas 

relacionados con la actualización del Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano del Municipio de Huimilpan.  

Lo anterior, en cumplimiento de los artículos 11 fracción I, 22, 30 fracción I, 

40 y 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, artículo 9 de la Ley de Planeación del Estado 

de Querétaro y los artículos 8, 10 fracción V, 43 y 44 del Código Urbano del 

Estado de Querétaro. 

“Esta obras,programa o acción es de carácter público, no es patrocinado ni 

promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los 

ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de esta 

obra, programa o acción con fines políticos, electorales, de lucro y otros 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, municipio de Huimilpan 

Domicilio: Francisco I. Madero s/n esq. 16 de Septiembre, col. Centro, Huimilpan, Qro. CP 76950 

Correo electrónico: desarrollourbanoyecologia@huimilpan.gob.mx 
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distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta 

obra, programa o acción deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo 

con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese por una sola ocasión, en el Periódico Oficial de 

Gobierno del Estado, “La Sombra de Arteaga” y en la Gaceta Municipal. 

SEGUNDO.- El presente entrará en vigor el día de su publicación en los 

medios de difusión señalados. 

TERCERO.- El seguimiento del presente acuerdo estará a cargo de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.   

CUARTO.- Notifíquese a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente y Secretaría de Finanzas. 

Huimilpan, Qro., a 25 de octubre de 2022. A T E N T A M E N T E Comisión 

de Desarrollo Urbano y Ecología. C. Juan Guzmán Cabrera. Presidente 

Municipal y de la Comisión. Rubrica. C. José Salvador Arreola 

Hernández, Síndico Municipal integrante de la Comisión. Rubrica.           

C. Janet Lujan Martínez, Regidora integrante de la Comisión. Rubrica. --

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CERTIFICADA PARA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL, A 

LOS 30 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN 

HUIMILPAN, QUERÉTARO. ---------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Lic. Socrates Alejandro Valdez Rosales 
 Secretario del H. Ayuntamiento  

(RUBRICA) 

 

El suscrito Ciudadano Lic. Sócrates Alejandro Valdez Rosales, Secretario 

del Ayuntamiento de Huimilpan, Qro., en uso de las facultades que me 

confieren los artículos 47 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Querétaro, hago constar y  

C E R T I F I C O 

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 03 (tres) de noviembre 

de 2022 (dos mil veintidós), el H. Ayuntamiento de Huimilpan, Qro., se 
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aprobó por Unanimidad el, Acuerdo por el cual se Autoriza la 

Conformación e Instalación del Consejo de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano del Municipio de Huimilpan,Qro. mismo que se 

transcribe a continuación: 

Miembros del Ayuntamiento de Huimilpan, Qro. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 115, fracciones I y 
II inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro de 
Arteaga; 19, 20 y 21 de la Ley de Asentamientos Humanos y Ordenamiento 
Territorial; 2, 3, 30, fracción; 37, 38, fracción I, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 
152, 153, 154, 155 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 10 
y 45 del Código Urbano del Estado de Querétaro, corresponde a este H. 
Cuerpo Colegiado conocer y resolver el Acuerdo por el cual se Autoriza la 
Conformación e Instalación del Consejo de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Municipio de Huimilpan,Qro., 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 de 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 los Ayuntamientos 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 y que 
aseguren la participación ciudadana y vecinal.  
 
3. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 segundo párrafo 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado los acuerdos, bandos y circulares, 
deberán ser aprobados por mayoría absoluta de los miembros del 
Ayuntamiento, en el caso de los Reglamentos Municipales deberán ser 
aprobados por mayoría simple, para su entrada en vigor y respectiva difusión, 
deberán ser publicados en la Gaceta Municipal correspondiente; en caso de 
que el Municipio no cuente con ella, se dará cumplimiento a esta disposición 
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a través del Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de 
Arteaga”. 
 

4. Que el numeral 19 de la Ley General de Asentamiento Humanos y 
ordenamiento Territorial menciona que para asegurar la consulta, opinión y 
deliberación de las políticas de ordenamiento territorial y planeación del 
Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano, conforme al sistema de 
planeación democrática del desarrollo nacional y lo previsto en el artículo 26 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las entidades 
federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
conformarán los órganos auxiliares de participación ciudadana y 
conformación plural a través de la creación y apoyo en la operación de tales 
consejos, en sus respectivos ámbitos territoriales. 
 
5. Que de acuerdo a lo establecido por el numeral 10 del Código Urbano 
del Estado de Querétaro, menciona que es atribución de los Municipios Crear 
y reglamentar sus respectivos Consejos Municipales de Desarrollo Urbano.  
 

6. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 45 del Código 
Urbano del Estado de Querétaro, establece Los Municipios podrán conformar 
Consejos Municipales de Desarrollo Urbano, los cuales serán creados por 
Acuerdo del Ayuntamiento y tendrán por objeto lograr la participación e 
interacción organizada de los sectores social, no gubernamental, académico, 
de los colegios de profesionistas, organismos empresariales, organizaciones 
de la sociedad civil y del sector gubernamental, con la finalidad de apoyar en 
la proyección, formulación y aplicación de los instrumentos municipales para 
el desarrollo urbano. 
 

7. Que en fecha 25 de octubre de 2022, se recibió en la Secretaria del 
Ayuntamiento el oficio número SDUMA/0516/2022, emitido por el Arq. Alfredo 
Camargo Piña en su carácter de Secretario de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, mediante el cual solicita se someta a consideración del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Huimilpan, la Propuesta de Conformación de  
Consejo de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Municipio de 
Huimilpan, el cual se anexa como parte integrante del presente instrumento. 
 
8. Que en cumplimiento al artículo 42 fracción II del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento de Huimilpan, Qro., el Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Ecología envío del proyecto correspondiente; e instruyó 
a la Secretaría del Ayuntamiento emitir convocatoria para el desahogo de la 
Reunión de Trabajo de la Comisión de la materia. 
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9.  Que en atención a lo dispuesto por el artículo 48 del Reglamento 
mencionado en el considerando anterior, los miembros de la Comisión se 
reunieron para dictaminar sobre lo solicitado por lo cual, una vez revisados 
los documentos que obran en el expediente y el proyecto remitido, dicho 
cuerpo colegiado procedió a la discusión y análisis del asunto en comento 
quedando aprobado como ha sido plasmado en el presente instrumento. 
 
Por lo expuesto, en términos del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 
Huimilpan, Qro., los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Ecología elaboran y someten a consideración del H. Ayuntamiento para su 
aprobación el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 

ÚNICO: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones II y 

III inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro de 

Arteaga, 30, fracción I, 38 fracción I y 146 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Querétaro y 16 fracción I del Reglamento Interior del Ayuntamiento 

de Huimilpan, Qro., se autoriza la Propuesta de Conformación de  Consejo 

de Ordenamiento. 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Publíquese por una sola ocasión, en el Periódico Oficial de 

Gobierno del Estado, “La Sombra de Arteaga” y en la Gaceta Municipal. 

SEGUNDO.- El presente entrará en vigor el día de su publicación en los 

medios de difusión señalados. 

TERCERO.- El seguimiento del presente acuerdo estará a cargo de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.   

CUARTO.- Notifíquese a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente. 

Huimilpan, Qro., a 25 de octubre de 2022. Atentamente Comisión de 

Desarrollo Urbano y Ecología. C. Juan Guzmán Cabrera. Presidente 

Municipal y de la Comisión. Rubrica. Rubrica. C. José Salvador Arreola 

Hernández, Síndico Municipal integrante de la Comisión. Rubrica. C. 

Janet Lujan Martínez, Regidora integrante de la Comisión. Rubrica. 
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CERTIFICADA PARA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL, A 

LOS 30 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN 

HUIMILPAN, QUERÉTARO. ---------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lic. Socrates Alejandro Valdez Rosales 
 Secretario del H. Ayuntamiento  

(RUBRICA) 

 
El suscrito Ciudadano Lic. Socrates Alejandro Valdez Rosales, Secretario del 
Ayuntamiento de Huimilpan, Qro., en uso de las facultades que me confiere 
el artículo 47 Fracciones IV y V de La Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro y 24 Fracción IX del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 
Huimilpan, Querétaro, hago constar y;  
 

C E R T I F I C O 

 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 (trece) de octubre de 

2022 (dos mil veintidós), el H. Ayuntamiento de Huimilpan, Qro., se presentó 

el Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe del Lic. Lucio 

Miguel Marcelo, Encargado de Despacho de la Secretaria de Control 

Interno del Municipio de Huimilpan, Qro., en cumplimiento al Acuerdo 

Delegatorio de Facultades de Representación Legal del H. Ayuntamiento 

aprobado en Sesiones de Cabildo Ordinaria de fecha 11 de noviembre 

de 2021 y 27 de enero de 2022, correspondiente al mes de octubre de 

2022 

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; 5, 16 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 Lic. Lucio Miguel Marcelo, 

Encargado de Despacho de la Secretaria de Control Interno del 

Municipio de Huimilpan, Qro., en cumplimiento al Acuerdo Delegatorio 

de Facultades de Representación Legal del H. Ayuntamiento aprobado 
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en Sesiones de Cabildo Ordinaria de fecha 11 de noviembre de 2021 y 

27 de enero de 2022, correspondiente al mes de octubre 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 11 de noviembre de 
2021, el H. Ayuntamiento de Huimilpan, Qro., aprobó el Acuerdo por el que 
se delega a los titulares de las Dependencias la representación legal del H. 
Ayuntamiento a efecto de que en el ámbito de sus facultades y en relación a 
los asuntos que sean inherentes a su propia dependencia, puedan suscribir 
en su nombre y representación todos los convenios, contratos y demás actos 
jurídicos en donde el Municipio tome parte durante la Administración Pública 
Municipal 2021-2024. 
 
4. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 de enero de 2022, se 
aprobó el Acuerdo que modifica a su similar de fecha 11 de noviembre de 
2021 mediante el cual se delegó a los titulares de las dependencias la 
representación legal del Ayuntamiento de Huimilpan, Qro., a efecto de que en 
el ámbito de sus facultades y en relación a los asuntos que sean inherentes 
a su propia dependencia puedan suscribir en su nombre y representación 
todos los convenio, contratos y demás actos jurídicos en donde el municipio 
tome parte durante la Administración Pública Municipal 2021-2024, 
estableciéndose dentro de su resolutivo tercero la obligación a que los 
Titulares de las dependencias deberán rendir un informe mensual al 
Ayuntamiento sobre aquellos convenios, contratos y demás actos jurídicos 
que se hayan celebrado durante el mes que corresponda. 



 

Gaceta Municipal 83 TOMO III   30 de noviembre 2022 

  

152 
 

 

 

5. Que con fecha 04 de octubre de 2022, se recibió en la Secretaría del 
Ayuntamiento el oficio SCI/1224/2022, signado por el Lic. Lucio Miguel 
Marcelo, Encargado de Despacho de la Secretaria de Control Interno del 
Municipio de Huimilpan, Qro., mediante el cual remite el Informe 
correspondiente al mes de octubre de 2022, respecto de los actos jurídicos 
en los que han participado en su carácter de representante legal de 
conformidad con el Acuerdo respectivo. 
 
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 el Informe de por el Lic. Lucio Miguel 

Marcelo, Encargado de Despacho de la Secretaria de Control Interno del 

Municipio de Huimilpan, Qro., mediante el cual remite el Informe 

correspondiente al mes de octubre de 2022 respecto de los actos jurídicos en 

los que han participado en su carácter de representantes legales 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 07 de noviembre de 2022. Atentamente. C. Juan 

Guzmán Cabrera. Presidente Municipal de Huimilpan. Rubrica. ------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CERTIFICADA PARA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL, A 

LOS 30 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN 

HUIMILPAN, QUERÉTARO. ---------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Lic. Socrates Alejandro Valdez Rosales 
 Secretario del H. Ayuntamiento  

(RUBRICA) 
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MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO. 

El que suscribe C. Juan Guzmán Cabrera, Presidente Municipal 

Constitucional de Huimilpan, Querétaro, en ejercicio de las facultades que 

me confieren los artículos 149 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro y 17 fracción XV y XXI del Reglamento Interior del Ayuntamiento 

del Municipio de Huimilpan, Qro. a los habitantes de este Municipio hace 

saber: Que en ejercicio de la facultad reglamentaria concedida al 

Ayuntamiento por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 3, 30 fracciones I, XXV y XXVI, 38 fracción I, 146 fracción 

I, 148, 149 y 155 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 8, 

15 fracción II y 97 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 

Huimilpan, Qro.,  el H. Ayuntamiento de Huimilpan, Qro., aprobó en Sesión 

Extraordinaria de Cabildo de fecha 04 (cuatro) de octubre del 2022 (dos mil 

veintidós), el siguiente ordenamiento jurídico: 

 
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 de 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 los Ayuntamientos 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 y que 
aseguren la participación ciudadana y vecinal.  

 
3. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 segundo párrafo 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado los acuerdos, bandos y circulares, 
deberán ser aprobados por mayoría absoluta de los miembros del 
Ayuntamiento, en el caso de los Reglamentos Municipales deberán ser 
aprobados por mayoría simple, para su entrada en vigor y respectiva difusión, 
deberán ser publicados en la Gaceta Municipal correspondiente; en caso de 
que el Municipio no cuente con ella, se dará cumplimiento a esta disposición 
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a través del Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de 
Arteaga”. 

 
4. Que el artículo 146 de la Ley señalada y 120 del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento de Huimilpan, Qro., los ayuntamientos están facultados 
para organizar su funcionamiento y estructura, así como regulación 
sustantiva y adjetiva de las materias de su competencia, a través de 
instrumentos normativos que contengan disposiciones administrativas de 
observancia general y obligatoria en el municipio.  

 
5. Que por su parte, el artículo 148 de la Ley en comento establece que 
en la medida que se modifiquen las condiciones socioeconómicas de los 
Municipios, en virtud de su crecimiento demográfico, surgimiento y desarrollo 
de actividades productivas, modificación de las condiciones políticas y 
múltiples aspectos de la vida comunitaria, los Ayuntamientos deberán 
adecuar su reglamentación municipal, con el fin de preservar su autoridad 
institucional y propiciar el desarrollo armónico de la sociedad. 

 
6. Que el artículo 153 del ordenamiento legal en mención establece que 
la ignorancia de las disposiciones normativas de la Administración Pública 
Municipal a nadie exime de su cumplimiento y responsabilidad.  

 
7. Que en ese tenor se recibió escrito signado escrito signado por el C. 
José Salvador Arreola Hernández en su carácter de Regidor Sindico, 
mediante el cual propone la iniciativa de reforma al Reglamento de 
Responsabilidades Administrativas del Municipio de Huimilpan, Querétaro, en 
particular en el numeral 13 fracción III, con la finalidad de que sea sometido 
a consideración de la Comisión de Gobernación y en su caso, del 
Ayuntamiento. 

 
8. Que en fecha 19 de octubre de 2022, mediante oficio número 
SA/DAC/545/2022, emitido por el Lic. Socrates Alejandro Valdés Rosales, 
Secretario del Ayuntamiento solicito al Lic. Juan Alberto Nava Cruz, 
Secretario de Gobierno emitiera Opinión Técnica que resuelva sobre la 
procedencia de la petición contenida en el escrito signado por el C. José 
Salvador Arreola Hernández en su carácter de Regidor Sindico, mediante el 
cual propone la iniciativa de reforma al Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas del Municipio de Huimilpan, Querétaro, en particular en el 
numeral 13 fracción III, toda vez que se encuentra la Dirección Jurídica 
adscrita a su Secretaria, para que una vez analizado se someta a 
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consideración de los integrantes de la Comisión Permanente de Dictamen y 
en su caso, del Ayuntamiento de Huimilpan. 
 

9. Que en fecha 19 de octubre de 2022, mediante oficio número 
SA/DAC/546/2022, emitido por el Lic. Socrates Alejandro Valdés Rosales, 
Secretario del Ayuntamiento solicito al Lic. Lucio Miguel Marcelo en su 
carácter de Encargado de Despacho de la Secretaria de Órgano de Control 
Interno, emitiera Opinión Técnica que resuelva sobre la procedencia de la 
petición contenida en el escrito signado por el C. José Salvador Arreola 
Hernández en su carácter de Regidor Sindico, mediante el cual propone la 
iniciativa de reforma al Reglamento de Responsabilidades Administrativas del 
Municipio de Huimilpan, Querétaro, en particular en el numeral 13 fracción III, 
toda vez que es asunto de su competencia, para que una vez analizado se 
someta a consideración de los integrantes de la Comisión Permanente de 
Dictamen y en su caso, del Ayuntamiento de Huimilpan. 
 

10.  Que en fecha 26 de octubre de 2022, mediante oficio número 
SA/DAC/557/2022, emitido por el Lic. Socrates Alejandro Valdés Rosales, 
Secretario del Ayuntamiento solicito de nueva cuenta al Lic. Lucio Miguel 
Marcelo en su carácter de Encargado de Despacho de la Secretaria de 
Órgano de Control Interno, emitiera Opinión Técnica que resuelva sobre la 
procedencia de la petición contenida en el escrito signado por el C. José 
Salvador Arreola Hernández en su carácter de Regidor Sindico, mediante el 
cual propone la iniciativa de reforma al Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas del Municipio de Huimilpan, Querétaro, en particular en el 
numeral 13 fracción III, toda vez que es asunto de su competencia, para que 
una vez analizado se someta a consideración de los integrantes de la 
Comisión Permanente de Dictamen y en su caso, del Ayuntamiento de 
Huimilpan. 

 
11.  Que en fecha 26 de octubre de 2022, mediante oficio número 
SA/DAC/558/2022, emitido por el Lic. Socrates Alejandro Valdés Rosales, 
Secretario del Ayuntamiento solicito de nueva cuenta al Lic. Juan Alberto 
Nava Cruz, Secretario de Gobierno emitiera Opinión Técnica que resuelva 
sobre la procedencia de la petición contenida en el escrito signado por el C. 
José Salvador Arreola Hernández en su carácter de Regidor Sindico, 
mediante el cual propone la iniciativa de reforma al Reglamento de 
Responsabilidades Administrativas del Municipio de Huimilpan, Querétaro, en 
particular en el numeral 13 fracción III, toda vez que se encuentra la Dirección 
Jurídica adscrita a su Secretaria, para que una vez analizado se someta a 
consideración de los integrantes de la Comisión Permanente de Dictamen y 
en su caso, del Ayuntamiento de Huimilpan. 
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12.  En fecha 28 de octubre de 2022, se recibió en la Secretaria del 
Ayuntamiento el oficio número SG/0329/2022 emitido por el Lic. Juan Alberto 
Nava Cruz, Secretario de Gobierno, mediante el cual emite la opinión 
solicitada siendo la siguiente:  
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13.  Que en cumplimiento al artículo 42 fracción II del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Huimilpan, Qro., el Presidente de la Comisión convocara 
por escrito a los integrantes de la Comisión por conducto del Secretario del 
Ayuntamiento, con veinticuatro horas de antelación, para efecto del 
conocimiento, estudio, discusión y elaboración de los proyectos que les sean 
turnados, conteniendo dicho documental el día, hora y lugar a desarrollarse 
la reunión. 
 

14.  Que en atención a lo dispuesto por el artículo 48 del Reglamento mencionado 
en el considerando anterior, una vez llevado a cabo el análisis de los asuntos, 
elaborado y revisado el proyecto de acuerdo y siendo aprobados los mismos 
por mayoría simple, deberán ser debidamente firmados por los integrantes de 
la Comisión que hayan votado a favor del mismo, para efecto de ser 
presentados posteriormente ante la aprobación del Ayuntamiento. 
 
Por lo expuesto, en términos del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 
Huimilpan, Qro., los integrantes de la Comisión de Gobernación elaboran y 
someten a consideración del H. Ayuntamiento para su aprobación el 
siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 

ÚNICO: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones II y 
III inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro de 
Arteaga, 30, fracción I, 38 fracción I y XXXIV y 146 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro y 16 fracción I y 120 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Huimilpan, Qro., se autoriza el Reglamento de 
Responsabilidades Administrativas del Municipio de Huimilpan, Querétaro, en 
los términos que se detallan a continuación:  
 

REGLAMENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO. 

 
Titulo Segundo 

De la Estructura Orgánica 
 

Capítulo Primero 
De la Integración de la Secretaría de Control Interno 

 
Artículo 13. Para ser Titular de la Secretaría de Control Interno se requiere: 
 
I. … 
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II. … 
III. Contar con título de Licenciado en Derecho, cédula profesional 
IV. … 
V. … 
VI. … 
 

TRANSITORIOS 
 

Artículo Primero. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
“La Sombra de Arteaga” y Gaceta Municipal. 
 
Artículo Segundo. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en “La Sombra de Arteaga”. 
 
Artículo Tercero. Se reforma el artículo 13 fracción III del Reglamento de 
Responsabilidades Administrativas del Municipio de Huimilpan, Querétaro; 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga” en fecha 14 de octubre de 2022. 
 
Dado en el Centro de Atención Municipal, Sede Oficial de la Presidencia 

Municipal de Huimilpan, Qro., a los 04 (cuatro) días del mes de octubre de 

2022 (dos mil veintidós), para su debida publicación y observancia. 

CERTIFICADA PARA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL, A 

LOS 30 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN 

HUIMILPAN, QUERÉTARO. ---------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

C. JUAN GUZMÁN CABRERA 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUIMILPAN, QRO. 

(RUBRICA) 

 

 

LIC. SOCRATES ALEJANDRO VALDEZ ROSALES 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

(RUBRICA) 
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Ana Paola Servín Jaramillo 

Síndico Municipal 

 

Luis Mario Gutiérrez Gómez 

Regidor 

 

Carolina Flores Cruz 

Regidora 

 

Janet Lujan Martínez 

Regidora 

 

Saira Zenida Molina Gudiño 

Regidora 

 

Viviana Ivette de Jesús Salinas 

Regidora 

 

Blanca Diana Martínez Jurado 

Regidora 
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Regidor 

 

Lic. Socrates Alejandro Valdez Rosales 

Secretario del H. Ayuntamiento. 


