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SESIÓN SOLEMNE DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2018 

SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO 
DEL AYUNTAMIENTO DE CORREGIDORA, QRO. 

 
 
En El Pueblito, Municipio de Corregidora, Qro., siendo las 9:30 hrs 
(nueve treinta horas) del día 12 (doce) de febrero de 2018 (dos mil 
dieciocho), reunidos en el Salón de Cabildo del Centro de Atención Municipal 
(CAM) el Lic. Mauricio Kuri González, Presidente Municipal de Corregidora, Qro., 
así como los CC. Síndico Municipal 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, Abraham Macías González, María Guadalupe 
Rueda Zamora y Esteban Orozco García, asistidos por la Lic. Ma. Elena 
Duarte Alcocer, Secretaria del Ayuntamiento, con el objeto de celebrar 
Sesión Solemne 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.- Presentación de Licencia del Lic. Luis Alberto Vega Ricoy, como 
Síndico del H. Ayuntamiento.---------------------------------------------------------- 
4.- Toma de Protesta de Josué David Guerrero Trápala, como Síndico.--
5.-Presentación de Licencia del Lic. Mauricio Kuri González como 
Presidente Municipal de Corregidora, Qro.----------------------------------
6.- Votación y Designación del Presidente Municipal.---------------------
7.- Acto protocolario de toma de protesta del Presidente Municipal.----
8.- Clausura de la Sesión.---------------------------------------------------------------
PRIMER PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA.- 1.- Lista de Asistencia y 
Declaración de Quórum Legal. Lic. Ma. Elena Duarte Alcocer, 
Secretaria del Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 80 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Corregidora, Qro., 
procede al pase de lista, informando que se cuenta con 12 asistencias y 2 
inasistencias, 1 de ellas justificada por parte de la Regidora Magdalena Pueblito 
Espinosa Rodríguez, la segunda de ellas por parte del Síndico Municipal Luis 
Alberto Vega Ricoy, por lo que existiendo el Quórum Legal, se declara 
legalmente instalada la Sesión y válidos los Acuerdos que en ella se 
aprueben.----------------------------------------------------------------------
SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-2.- Instalación y Apertura de la 
Sesión. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Corregidora, Qro., por lo que el Lic. Mauricio Kuri 
González, Presidente Municipal de Corregidora, Qro., menciona lo siguiente: 
“Se abre la Sesión”, concluido lo anterior, instruye a la  Lic. Ma. Elena 
Duarte Alcocer, Secretaria del Ayuntamiento,  continuar con el siguiente 
punto en el orden del día.------------------------------------------------------------------  
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- La Lic. Ma. Elena Duarte 
Alcocer, Secretaria del Ayuntamiento, menciona que para continuar con el 
desahogo del Punto Tercero de la Orden del Día, tenemos LA 
PRESENTACIÓN DE LICENCIA DEL LIC. LUIS ALBERTO VEGA RICOY, 
COMO SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO.---------------------------------- 
CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-La Lic. Ma. Elena Duarte 
Alcocer, Secretaria del Ayuntamiento, en uso de la voz menciona que para 
continuar con el desahogo del punto CUARTO, tenemos la: TOMA DE 
PROTESTA DEL SÍNDICO SUPLENTE, PARA LO CUAL SOLICITO PASE 
AL FRENTE JOSUE DAVID GUERRERO TLAPALA, Nos ponemos de pie por 
favor., en uso de la voz el PRESIDENTE MUNICIPAL. “PROTESTA GUARDAR Y 
HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
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MEXICANOS, LA PARTÍCULAR DEL ESTADO Y TODAS LAS LEYES QUE DE ELLA 
EMANEN Y DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO QUE SE LE HA 
CONFERIDO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DEL ESTADO Y DE ESTE 
MUNICIPIO”., RESPONDE: “SI PROTESTO”., PRESIDENTE MUNICIPAL: “SI 
ASÍ NO LO HICIERE, QUE ESTE MUNICIPIO Y LA NACIÓN SE LO DEMANDEN”. 
En uso de la voz, la Lic. Ma. Elena Duarte Alcocer, Secretaria del 
Ayuntamiento,  menciona: GRACIAS, AHORA CONTINUANDO CON EL ORDEN 
DEL DÍA PUNTO QUINTO.----------------------------------------------------------------- 
QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-Presentación de la Licencia del LIC. 
MAURICIO KURI GONZÁLEZ, COMO PRESIDENTE MUNICIPAL, la Lic. 
Ma. Elena Duarte Alcocer, Secretaria del Ayuntamiento, menciona que le 
cede el uso de la voz al LIC. MAURICIO KURI GONZÁLEZ, el cual menciona 
lo siguiente: “…Muchas gracias muy buenos días tengan todos y todas ustedes 
que nos acompañan en esta Sesión Solemne, como ustedes saben en los 
pasados días me registré como pre candidato al senado de la república, no 
hubiera yo podido tener la solvencia moral o ver a la cara a las personas para 
meterme en este nuevo proyecto si no hubiéramos logrado las grandes cosas 
que se hicieron durante estos dos años y medio, casi todas con el apoyo del 
Ayuntamiento. He compartido que durante todo este tiempo que hemos venido 
trabajando en estos reglamentos, como lo es el Reglamento de los 
estacionamientos en los centros comerciales y fuimos los primeros en tener 
esta iniciativa, siempre estuve acompañado por ustedes, y no se hubieran 

logrado sin su apoyo, por supuesto que hubo momentos donde no hubo rebote 
de ideas, como lo comente la vez pasada, cuando me metí a esto de la política, 
me habían dicho que sí estaba loco, porque sólo tenía un regidor, lo que 
conteste fue que lo veo como un consejo de administración de una empresa, y 
se necesita tener diferentes visiones que nos ayuden a buscar lo mejor para 
Corregidora, lo que yo he vivido en este cabildo, ha sido un cabildo que nos une 
el cariño que le tenemos al Municipio de Corregidora, y por eso me voy muy 
pero muy agradecido y gracias también a ustedes que solo no hubiera podido 
lograr que nos fuéramos al doble en becas en el área social, sesenta mil becas 
se dice fácil pero son más de sesenta millones de pesos, conseguir la lana y 
preparar los programas para que fueran debidamente distribuidas y la juventud 
en Corregidora pueda estudiar, creo que nos deja una gran enseñanza y noble 
experiencia, en el tema financiero estamos calificados como el segundo lugar 
nacional en materia de transparencia, somos un municipio que está respaldado 
como el segundo a nivel nacional en materia de transparencia, cuando yo 
llegue a este municipio nos encontrábamos en el lugar número cincuenta y 
ahora nos encontramos en segundo lugar y estoy seguro que si seguimos el 
mismo camino llegaremos a ser el primer lugar, en materia de seguridad, 
afirmo que es la raíz en las áreas más solicitadas por la ciudadanía, como obras 
públicas, salud, finanzas sanas, transparencia, educación y servicios públicos se 
realizaron muchas mejoras en favor de la población de Corregidora, por lo que 
se trabajó en reforzar la misma al contar con más de mil cámaras de 
videovigilancia, con un C4, con dos C16, elementos policiacos equipados y 
programas de vigilancia en conjunto con la ciudadanía, a su vez esto hace 
surgir la certidumbre que a su vez origina inversión y empleos. Estaba viendo la 
semana pasada, tenemos menos robos que en 2014, cuando tenemos muchas 
más casas que en 2014. El tema de seguridad es el reto más grande, lo 
estamos dejando con más infraestructura de la que recibimos, cuando llegué 
había por cada cuatro policías un arma, hoy cada policía tiene su propia arma.  
Apoyamos muchísimo al tema de la salud hicimos cinco casas de la salud, 
apoyamos a san francisco, san rafael,  así como el tema de los arcotechos, las 
canchas deportivas en fin, con esa campaña del polideportivo que es para la 
ciudadanía que acudan a un centro deportivo a despejarse a ejercitarse es un 
centro con un excelente nivel, creo que en todos los rubros hemos apoyado a la 
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ciudadanía yo me voy muy agradecido con este cuerpo colegiado, quiero 
decirles que esté donde esté, siempre, pero siempre voy a ver por Corregidora, 
les agradezco infinitamente el compromiso con este Municipio mismo que fue 
realizado de manera conjunta con todos ustedes, muchas gracias”. En uso de la 
voz la regidora Laura Angélica Dorantes Castillo, manifiesta lo siguiente: 
“Siempre he creído en ti Mauricio, siempre te he apoyado y lo seguiré haciendo, 
ha sido un gran honor formar parte de esta administración, teniéndote a ti en la 
cabeza, en materia de seguridad has trabajado mucho, estoy segura de que 
eres el mejor presidente que corregidora ha tenido, cuentas con todo mi apoyo 
vas a llegar muy lejos y lo has demostrado, desde el primer día en que llegaste 
a esta administración te has preocupado por servir y ayudar a la gente de aquí, 
y ojalá que todos los proyectos que tengas puedas seguir apoyando aquí a 
Corregidora, y siga siendo una Corregidora Ciudadana”. En uso de la voz la 
Síndico Municipal Alma Idalia Sánchez Pedraza manifiesta que; ha sido un 
honor Mauricio estar participando en esta administración de tu gobierno 
durante estos dos años y medio, gracias por tomarnos en cuenta sobre los 
logros gracias por ese compromiso que has tenido para con nosotros, gracias 
por entender que Corregidora es un Municipio en vías de un mayor desarrollo, 
gracias por construir lo que se tiene que construir, gracias por esos créditos a 
esas familias que lo necesitan, gracias por tomar esta determinación porque sé 
que tú vas a seguir estando al pendiente de Corregidora desde donde estés. 
Gracias por generar la idea a las personas de este país que se requieren más 
personas como tú, nobles e inteligentes para dirigir al país. Gracias Mauricio en 
hora buena sabes que cuentas conmigo y que seguiremos siendo equipo desde 
mi trinchera particular te apoyaré”. En uso de la voz el Regidor Esteban Orozco 
García, manifiesta lo siguiente; Buenos días a todos, pues solo señor presidente 
es solo para decirte como siempre lo hemos sido, eres un gran compañero, yo 
creo que en este tiempo he valorado que esta administración ha sido la mejor 
que pudo haber tenido Corregidora durante los últimos tiempos, te deseo lo 
mejor de lo mejor, y mucho éxito”. En uso de la voz el Regidor Omar Herrera 
Maya manifiesta lo siguiente: “Buen día a todos, a todos los medios de 
comunicación, a todos los servidores públicos que hoy nos acompañan, a los 
compañeros regidores, ciudadanos y presidente municipal, para comentar que 
en este trayecto que nos hemos acompañado durante este tiempo más de dos 
años, hemos tenido la capacidad de decir en público lo que se dice en privado, 
hoy quiero hacer público y reconocerle  que has convertido poco a poco a este 
Municipio de Corregidora en una gran Ciudad, el colaborar en equipo ha sido 
uno de los éxitos en las marcas que se lleva esta administración, también 
quiero reconocer a los regidores a los compañeros la gran generosidad que se 
ha tenido porque a pesar de los estiras y afloja en el cabildeo que hay siempre 
se ha manifestado la visión de fortalecer nuestro municipio, la verdad estoy 
sumamente orgulloso de formar parte de esta administración 2015-2018  del 
Municipio más grande de Querétaro, muchas felicidades y en hora buena para 
los dos a cada uno en sus proyectos”. En uso de la voz la Regidora Andrea Pera 
Vázquez manifiesta; “Buen día a todos, quiero ser muy breve, es muy cierto lo 
que mis compañeros están diciendo Mau, de cariño, eres el Presidente 
Municipal de este hermoso municipio, quiero felicitarte por ser un gran 
representante de este Ayuntamiento pues ante la ciudadanía siempre has sido 
una persona íntegra, trabajadora y entregada, hay un dicho que dice uno 
propone y Dios dispone, te deseo lo mejor para todos tus proyectos, creo que 
ciudadanos como tú dentro de la política valen la pena, es un trabajo realmente 
grande el que has logrado para este municipio, valoramos tu honestidad valoró 
el trabajo que hemos hecho encabezado por ti, y te puedo decir que ha sido el 
mejor ayuntamiento que Corregidora podría tener, deseo que tengas muchos 
éxitos y de igual manera sabes que cuentas conmigo, muchas felicidades”. En 
uso de la voz la regidora Erika Díaz Villalón manifiesta lo siguiente; Gracias 
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buenos días, Mau pues esta demás volver a decirte todo lo que te respeto y 
aprecio definitivamente estoy muy muy orgullosa de haber formado parte de 
este ayuntamiento donde se tomaron las mejores decisiones en beneficio de la 
ciudadanía donde el respecto, la acción y el liderazgo lo realizamos como un 
trabajo en equipo, afortunadamente ese liderazgo fue el que tu depositaste en 
nosotros y en este municipio nos ayudó a mantenernos unidos aún con 
nuestras diferencias por las ideologías políticas, pudimos realizar acuerdos muy 
buenos que en estos momentos se están viendo en beneficio de la ciudadanía 
de Corregidora, no me queda más que felicitarte de manera muy afectiva, 
cuentas con nuestro apoyo y respaldo”. En uso de la voz la regidora Mireya 
Maritza Fernández Acevedo manifiesta lo siguiente: “Buenos días a todas y a 
todos, Alcalde, Mau como te decimos de cariño, siempre digo que los seres 
humanos nos ponemos en una línea o en otra en el ordinario sin ser 
discriminativo es el que se pone día a día y solamente van siguiendo el camino 
que otros han iniciado, y otros son los seres extraordinarios que son los que 
dan más por sus esfuerzos y hacen de su mundo un mundo extraordinario y 
dan paso a un mundo diferente porque eso van construyendo a través de los 
caminos no van siguiendo a los demás, y una persona así eres tú, ha sido un 
honor haber pertenecido a este cabildo, haber pertenecido a tu gestión y tener 
esa capacidad que tienes de trabajo es impresionante no hay quién te siga o 
quisiera alcanzarte ese paso, pero lo más significativo para mí fue tu calidad 
humana y eso la gente créeme lo valora, en lo que toca al tema de la salud tú 
has tenido a bien otorgar todas las facilidades para lograr ese reto esa meta de 
que toda la población pueda obtener atención médica y en conjunto con los 
programas ya establecidos en beneficio de los mismos, y siempre todo lo 
resuelves con una amplia visión en pro de los demás y no nos resta más que 
desearte éxito todos los días y no pares por favor de trabajar porque tus 
proyectos están muy bien sustentados, gracias Mau”. En uso de la voz la 
regidora María Guadalupe Rueda Zamora manifiesta lo siguiente: “Buenos días 
a todos los aquí presentes siempre digo esto cuando se tiene ese respeto y 
cariño hacía la persona, bueno pues ese comentario que se dijo en cuanto a las 
posturas del interior de este cabildo y las políticas, yo también pienso que 
hemos sido un gran cabildo porque vamos más allá de las ideologías políticas, y 
también han existido diferencias y las hemos sabido manejar en beneficio de 
los demás, existen manifestaciones muy de cada partido político o fracción pero 
siempre con respeto y espero así sea siempre, yo también quiero felicitarlo por 
el ciclo que se termina y el que está por comenzar para usted, yo le quiero 
desear la mejor de las suertes, y deseo que en los proyectos que usted tenga 
los pueda llevar a cabo de la mejor manera, para mi es importante la base 
familiar usted tiene esa fortuna de contar con el apoyo de su familia que bueno 
y siempre recuerde lo que acaba de decir y que a donde quiera que vaya tenga 
prioridad por la gente de aquí de corregidora, que tenga muy buena suerte en 
cualquier proyecto que usted tenga”. En uso de la voz el regidor Abraham 
Macías González manifiesta lo siguiente: “Muchas gracias, señor presidente 
tengo el gusto de conocerte desde hace muchos años, sobra comentarte que 
eres una persona congruente con gran calidad humana, eres un hombre de 
trabajo, y me da mucho gusto haber formado parte de este ayuntamiento 
sumamente trabajador en compañía de mis compañeros donde siempre 
prevalecieron los intereses en favor del municipio muy por encima de los 
personales, mezquinos y políticos, no tuvimos que pelear para mantener 
nuestra postura, te respeto por eso, muchas gracias Mauricio por haber sido 
compañeros todos tienes mi aprecio y mi respeto, gracias”. En uso de la voz la 
regidora Patricia Eugenia Narváez Delgadillo manifiesta lo siguiente: “Lo vamos 
a extrañar señor presidente y si después de dos años y medio se dice fácil pero 
ha sido mucho el trabajo que se ha realizado en beneficio de Corregidora, se 
tuvieron momentos de no habernos podido poner de acuerdo, pero mediando 
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todos y viendo los beneficios otorgados para nuestro municipio como desde un 
principio este ha sido nuestro compromiso con la gente de aquí, muchas gracias 
y como dice Abraham siempre estuvo la puerta abierta para todos y muchas 
felicidades, también a todos los compañeros regidores siempre trabajando en 
nuestras comisiones y gracias por  haber confiado en mí”. ------------------------
SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- la Lic. Ma. Elena Duarte Alcocer, 
Secretaria del Ayuntamiento, menciona que para continuar con el desahogo 
del punto Sexto, se tiene lo siguiente: LA PROPUESTA DE JOSUÉ DAVID 
GUERRERO TRÁPALA COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
CORREGIDORA, QRO, POR MEDIO DE VOTACIÓN Y DESIGNACIÓN, 
POR SER DESIGNACIÓN Y PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 
123 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO, LA VOTACIÓN 
SERÁ POR CEDULA.----------------------------------------------------------- 
LA DESIGNACIÓN se aprueba POR MAYORÍA CON 11 VOTOS A FAVOR, 
1 VOTO EN CONTRA, 0 ABSTENCIONES.------------------------------------
SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Acto protocolario de toma de 
protesta del Presidente Municipal, La Lic. Ma. Elena Duarte Alcocer, 
Secretaria del Ayuntamiento, en uso de la voz menciona gracias, ahora pido 
a JOSUE DAVID GUERRERO TRAPALA, pase al frente para llevar a cabo la 
toma de protesta correspondiente en términos del artículo 128 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Nos ponemos de pie por 
favor:------------------------------------------------------------------------------------------
La  Lic. Ma. Elena Duarte Alcocer, Secretaria del Ayuntamiento, menciona: 
“PROTESTA GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTÍCULAR DEL ESTADO Y TODAS 
LAS LEYES QUE DE ELLA EMANEN Y DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE 
EL CARGO QUE SE LA HA CONFERIDO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DEL 
ESTADO Y DE ESTE MUNICIPIO”., RESPONDE: “SI PROTESTO”.  La Lic. Ma. 
Elena Duarte Alcocer, Secretaria del Ayuntamiento, en uso de la voz 
menciona: “SI ASÍ NO LO HICIERE, QUE ESTE MUNICIPIO Y LA NACIÓN SE LO 
DEMANDEN”., GRACIAS.-------------------------------------------------------------------
MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, JOSUE DAVID GUERRERO TRAPALA: 
“Compañeros regidores, Secretaria del Ayuntamiento, medios de comunicación 
que cubren la fuente del municipio, amigos que nos acompañan el día de hoy y 
muy en especial a mi familia, abuelos, hermana y mamá, que siempre están 
conmigo. Ser Presidente Municipal, representa para mí el mayor honor al que 
pueda aspirar un ciudadano de corregidora. Servir a mi Municipio desde esta 
posición. Significa tener la gran responsabilidad de otorgar, todos los días, con 
oportunidad y calidad, servicios públicos indispensables para nuestros 
habitantes entre ellos alumbrado público, limpieza de nuestras calles y plazas, 
mantenimiento de parques, clínicas y otros espacios de recreación y cultura. Ni 
que decir de la seguridad, fundamento de la paz y tranquilidad que nos 
demanda la ciudadanía. De ese tamaño es la responsabilidad que asumo, la 
cual ejerceré con sensibilidad, prudencia, apertura y carácter. Quiero agradecer 
la confianza que depositaron en mí, compañeros regidores, corresponderé a 
todos con trabajo, honestidad y dedicación. Así también me gustaría reconocer 
la labor desempeñada hasta hoy por el Lic. Mauricio Kuri González, quien desde 
el primer día al frente de esta administración, supo imprimir su sello personal  
de profesionalismo y dedicación, acompañado por su sencillez en el trato, 
calidez y alegría al momento de llevar a cabo cada acción. Mauricio, haz 
cumplido con Corregidora, haz llevado a los hechos tus compromisos y estoy 
seguro que habrá de reconocerse tu esfuerzo y dedicación al servicio público, 
en cualquier proyecto y etapa de tu vida. Te deseo el mejor de los éxitos. El día 
de mañana cumplo 27 años de vida y me llena de orgullo llegar a ellos con la 
responsabilidad de ser Presidente Municipal. Esto es uno de los ejemplos de los 
tiempos políticos que vivimos, donde a los jóvenes se nos tiene la confianza 
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para tomar la estafeta y desempeñarnos como servidores públicos de primer 
nivel no me gusta el término relevo generacional, prefiero el dialogo entre 
generaciones la combinación entre la experiencia y la juventud, algo que sin 
duda encontraré en mi paso por la presidencia municipal continuare con los 
trabajos, políticas y proyectos de esta nuestra corregidora ciudadana que tan 
buenos resultados ha dado para el Municipio, sin sobresaltos administrativos y 
sin desacelerar en la fuerte dinámica de trabajo llevada hasta hoy. No 
bajaremos la cortina, una cosa es la veda electoral y otra renunciar a servir 
todos los días a los ciudadanos. Seguiremos trabajando en equipo, para seguir 
brindando más seguridad, dar mejores servicios y continuar transformando la 
vida de los ciudadanos de corregidora. Muchas gracias.------------------------------ 
OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. - CLAUSURA DE LA SESIÓN. -En 
uso de la voz JOSUE DAVID GUERRERO TRAPALA, PRESIDENTE 
MUNICIPAL INTERINO DE CORREGIDORA, QRO.-------------------------
La Lic. Ma. Elena Duarte Alcocer, Secretaria del Ayuntamiento, 
menciona que  habiendo agotado todos los puntos previstos para esta Sesión 
Solemne de Cabildo y sin más asuntos por tratar, se levanta la presente siendo 
las 10:34 horas, del día 12 de febrero de 2018. --------------------------------------- 
 

HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO DEL 

AYUNTAMIENTO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO, DE FECHA 12 DE FEBRERO 

DE 2018. 

 


