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SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 
DEL AYUNTAMIENTO DE CORREGIDORA, QRO. 

 

En El Pueblito, Municipio de Corregidora, Qro., siendo las 9:30 hrs., (nueve 

treinta horas) del día 17 (DIECISIETE) de ENERO de 2017 (dos mil 

diecisiete), reunidos en el Salón de Cabildo en el Centro de Atención Municipal 

(CAM), los CC. Lic. Mauricio Kuri González, Presidente Municipal, así como 

los Síndicos Municipales, Luis Alberto Vega Ricoy e Alma Idalia Sánchez 

Pedraza; los Regidores Erika de los Ángeles Díaz Villalón, Alfredo Piñón 

Espinoza, Andrea Perea Vázquez, Laura Angélica Dorantes Castillo, Omar 

Herrera Maya, Mireya Maritza Fernández Acevedo, Patricia Eugenia 

Narváez Delgadillo, Magdalena Pueblito Espinosa Rodríguez, María 

Guadalupe Rueda Zamora y Esteban Orozco García, asistidos por el Lic. 

José Ernesto Bejarano Sánchez, Secretario del Ayuntamiento, con el 

objeto de celebrar la Sesión Ordinaria de Cabildo, de conformidad con el 

siguiente Orden del Día: -----------------------------------------------------------------------

1.- Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. -------------------------

2.- Instalación  y apertura de la Sesión.-------------------------------------------- 

3.- Asuntos de Comisiones ----------------------------------------------------------- 

4.- Clausura de la Sesión.-------------------------------------------------------------------

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

PRIMER PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA.- 1.- Lista de asistencia y 

declaración de Quórum Legal. Lic. José Ernesto Bejarano Sánchez, 

Secretario del Ayuntamiento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 

81 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Corregidora, Qro., procede al 

pase de lista, informando al Sr. Presidente que se cuenta con 14 (catorce) 

asistencias, por lo que existiendo el Quórum Legal, declara legalmente 

instalada la Sesión y válidos los Acuerdos que en ella se aprueben.---------

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

SEGUNDO PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA.-2.- Instalación y Apertura de la 

Sesión. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 del Reglamento Interior 

del Ayuntamiento de Corregidora, Qro., el Lic. Mauricio Kuri González, 

Presidente Municipal declara: “Formalmente abierta la Sesión”. Concluido 

lo anterior, instruye al Secretario del Ayuntamiento, a dar cuenta del próximo 

punto en el orden del día. ---------------------------------------------------------------------

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

TERCER PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA.-3.- Asuntos de Comisiones, 

fracción I, inciso A) Comisión de Desarrollo Urbano. Acuerdo por el que se 

autoriza la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para vialidad, 
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Reconocimiento de Vialidad y Asignación de Nomenclatura de la fracción 9 

resultante del predio ubicado en Ejido Los Olvera con superficie de 3,877.9032m2 y 

clave catastral 06 01 028 01 074 007, solicitado por la C. Rosa García Buenrostro., 

en desahogo y cumplimiento del presente Acuerdo el Lic. José Ernesto 

Bejarano Sánchez, Secretario del Ayuntamiento, solicita la omisión de la 

lectura del mismo, por lo que pide a quienes estén a favor sirvan a manifestarlo de 

manera económica levantando la mano, acto seguido informa que la omisión de la 

lectura se aprueba por unanimidad de los votos presentes. Concluido lo anterior 

somete a consideración  del H. Ayuntamiento al no existir consideraciones el Lic. 

José Ernesto Bejarano Sánchez, Secretario del Ayuntamiento somete a 

votación, por lo que solicita a quienes estén a favor de aprobar el presente 

Acuerdo, se sirvan manifestar su voto de forma económica levantando su mano. 

Acto seguido informa al Señor Presidente que el presente Acuerdo se aprueba por 

unanimidad los votos presentes.----------------------------------------------------------

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

Prosiguiendo con el desahogo del Punto Tercero, fracción I, inciso B) 

Comisión de Desarrollo Urbano, respecto al Acuerdo por el que se autoriza el 

Reconocimiento de Vialidad y Asignación de Nomenclatura con el nombre 

“Guadalupe San Vidaño” para el derecho de paso ubicado en la Parcela 20, fracción 

1, perteneciente al Ejido Los Ángeles, Municipio de Corregidora, Qro.,  solicitado 

por el Ing. Melchor Irak Rochín López., en desahogo y cumplimiento del presente 

Acuerdo el Lic. José Ernesto Bejarano Sánchez, Secretario del 

Ayuntamiento, solicita la omisión de la lectura del mismo, por lo que pide a 

quienes estén a favor sirvan a manifestarlo de manera económica levantando la 

mano, acto seguido informa que la omisión de la lectura se aprueba por 

unanimidad de los votos presentes. Concluido lo anterior somete a consideración  

del H. Ayuntamiento al no existir consideraciones el Lic. José Ernesto Bejarano 

Sánchez, Secretario del Ayuntamiento somete a votación, por lo que solicita a 

quienes estén a favor de aprobar el presente Acuerdo, se sirvan manifestar su voto 

de forma económica levantando su mano. Acto seguido informa al Señor 

Presidente que el presente Acuerdo se aprueba por unanimidad los votos 

presentes.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TERCER PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA.-3.- Asuntos de Comisiones, 

fracción II COMISON DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA .- 

INCISO a) respecto al Acuerdo por el que se formula la Iniciativa de Jubilación a 

favor del C. Margarito Ayala Torres en desahogo y cumplimiento del presente 

Acuerdo el Lic. José Ernesto Bejarano Sánchez, Secretario del 

Ayuntamiento, solicita la omisión de la lectura del mismo, por lo que pide a 

quienes estén a favor sirvan a manifestarlo de manera económica levantando la 
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mano, acto seguido informa que la omisión de la lectura se aprueba por 

unanimidad de los votos presentes. Concluido lo anterior somete a consideración  

del H. Ayuntamiento al no existir consideraciones el Lic. José Ernesto Bejarano 

Sánchez, Secretario del Ayuntamiento somete a votación, por lo que solicita a 

quienes estén a favor de aprobar el presente Acuerdo, se sirvan manifestar su voto 

de forma económica levantando su mano. Acto seguido informa al Señor 

Presidente que el presente Acuerdo se aprueba por unanimidad los votos 

presentes.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Prosiguiendo con el desahogo del Punto Tercero, fracción II, COMISON DE 

HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA .- INCISO b) respecto del 

Acuerdo por el que se formula la Iniciativa de Jubilación a favor del C. Benigno 

Avilés Arredondo., en desahogo y cumplimiento del presente Acuerdo el Lic. José 

Ernesto Bejarano Sánchez, Secretario del Ayuntamiento, solicita la omisión 

de la lectura del mismo, por lo que pide a quienes estén a favor sirvan a 

manifestarlo de manera económica levantando la mano, acto seguido informa que 

la omisión de la lectura se aprueba por unanimidad de los votos presentes. 

Concluido lo anterior somete a consideración  del H. Ayuntamiento al no existir 

consideraciones el Lic. José Ernesto Bejarano Sánchez, Secretario del 

Ayuntamiento somete a votación, por lo que solicita a quienes estén a favor de 

aprobar el presente Acuerdo, se sirvan manifestar su voto de forma económica 

levantando su mano. Acto seguido informa al Señor Presidente que el presente 

Acuerdo se aprueba por unanimidad los votos presentes.----------------------------

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

TERCER PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA.-3.- Asuntos de Comisiones, 

fracción III COMISIÓN DE EDUCACIÓN  Y CULTURA  Inciso a) Acuerdo se 

autoriza la implementación del Programa Municipal “Becas Municipales” de 

Corregidora, Querétaro 2017, y sus reglas de operación., en desahogo y 

cumplimiento del presente Acuerdo el Lic. José Ernesto Bejarano Sánchez, 

Secretario del Ayuntamiento, solicita la omisión de la lectura del mismo, por lo 

que pide a quienes estén a favor sirvan a manifestarlo de manera económica 

levantando la mano, acto seguido informa que la omisión de la lectura se aprueba 

por unanimidad de los votos presentes. Concluido lo anterior somete a 

consideración  del H. Ayuntamiento al no existir consideraciones el Lic. José 

Ernesto Bejarano Sánchez, Secretario del Ayuntamiento somete a votación, 

por lo que solicita a quienes estén a favor de aprobar el presente Acuerdo, se 

sirvan manifestar su voto de forma económica levantando su mano. Acto seguido 

informa al Señor Presidente que el presente Acuerdo se aprueba por unanimidad 

los votos presentes.----------------------------------------------------------------------- 
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TERCER PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA.-3.- Asuntos de Comisiones, 

fracción IV COMISION  DE GOBERNACION INCISO a) Acuerdo por el cual se 

autoriza la revocación del similar de fecha 31 de agosto de 2007, por el cual se 

autorizó la desincorporación de una fracción del inmueble ubicado en la parcela 108 

Z-8 P1/2 del Ejido Los Olvera, con una superficie de 80,000,00 m², para ser donado 

a la persona moral denominada “ICEL Universidad”, S.C., ., en desahogo y 

cumplimiento del presente Acuerdo el Lic. José Ernesto Bejarano Sánchez, 

Secretario del Ayuntamiento, solicita la omisión de la lectura del mismo, por lo 

que pide a quienes estén a favor sirvan a manifestarlo de manera económica 

levantando la mano, acto seguido informa que la omisión de la lectura se aprueba 

por unanimidad de los votos presentes. Concluido lo anterior somete a 

consideración  del H. Ayuntamiento al no existir consideraciones el Lic. José 

Ernesto Bejarano Sánchez, Secretario del Ayuntamiento somete a votación, 

por lo que solicita a quienes estén a favor de aprobar el presente Acuerdo, se 

sirvan manifestar su voto de forma económica levantando su mano. Acto seguido 

informa al Señor Presidente que el presente Acuerdo se aprueba por unanimidad 

los votos presentes.----------------------------------------------------------------------- 

 

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA .-4.-Asuntos del Presidente.- 

Informe de actividades del Instituto Municipal de la Mujer de Corregidora, Qro., 

correspondiente al Cuarto Trimestre de 2016. 

 

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA . Clausura de la Sesión. Habiendo 

agotado todos los puntos previstos para esta sesión ordinaria de cabildo y sin más 

asuntos por tratar, se levanta la presente siendo las 10:17 horas, del 17 día  de 

Enero de 2017. 

 

HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL 

AYUNTAMIENTO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO, DE FECHA 17 DE ENERO DE 

2017. 

 

 


