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SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2016. 

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 
DEL AYUNTAMIENTO DE CORREGIDORA, QRO. 

 
1.- En El Pueblito, Municipio de Corregidora, Qro., siendo las 18:00 hrs 
(dieciocho horas) del día 25 (veinticinco) de abril de 2016 (dos mil 
dieciséis), reunidos en el Salón de Cabildo del Centro de Atención Municipal 
los CC. Lic. Mauricio Kuri González, Presidente Municipal así como los 
Síndicos Municipales Luis Alberto Vega Ricoy y Alma Idalia Sánchez 
Pedraza; los Regidores Erika de los Ángeles Díaz Villalón, Alfredo 
Piñón Espinoza, Laura Angélica Dorantes Castillo, Mireya Maritza 
Fernández Acevedo, Omar Herrera Maya, Magdalena Pueblito 
Espinosa Rodríguez, Patricia Eugenia Narváez Delgadillo, María 
Guadalupe Rueda Zamora y Esteban Orozco García, Abraham Macías 
González, Andrea Perea Vázquez, asistidos por el Lic. José Ernesto 
Bejarano Sánchez, Secretario del Ayuntamiento, con el objeto de 
celebrar 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.- Presentación y lectura de las Actas de Cabildo de fechas 
4.-Asunto de Comisiones----------------------------------------------------- 
5.- Asuntos del Presidente--------------------------------------------------- 
6.-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 que se cuenta con 14 asistencias  
inasistencias, 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 80 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Corregidora, Qro., Lic. Mauricio Kuri González, 
Presidente Municipal declara: “Se abre la Sesión”.------------------------------ 
Concluido lo anterior, Lic. Mauricio Kuri González, Presidente Municipal, 
pide continuar con el siguiente punto en el orden del día.---------------------------- 
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Presentación y lectura de las Actas 
de: 

Sesión Ordinaria de Fecha 14 de enero de 2016. 
Sesión Ordinaria de fecha 28 de enero de 2016. 
Sesión Ordinaria de fecha 09 de febrero de 2016. 
Sesión Extraordinaria de fecha 12 de febrero de 2016. 
Sesión Ordinaria de fecha 23 de febrero de 2016. 
Sesión Ordinaria de fecha 09 de marzo de 2016. 
Sesión Ordinaria de fecha 22 de marzo de 2016.  
Sesión Ordinaria de fecha 12 de abril de 2016. 
Sesión Extraordinaria de fecha 15 de abril de 2016. 

 
En desahogo y cumplimiento de este punto del orden del día, Lic. José 
Ernesto Bejarano Sánchez, Secretario del Ayuntamiento, solicita la 
dispensa de la lectura de las antes mencionadas por lo que pide a quienes 
estén a favor voten de manera económica levantando su mano hecho lo cual se 
aprueba por unanimidad la omisión a la lectura de las Actas. 
CUARTO PUNTO DEL ORDEN EL DIA.- ASUNTOS DE COMISIONES, I. 
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.-Acuerdo por 
el que se autoriza la donación de la fracción c con superficie de 23781.938 m2 
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resultante de la subdivisión del polígono que deriva de la fusión de las parcelas 
83, 67 y 53 todas Z- 1 P3/6, pertenecientes a al Ejido El Pueblito; así como el 
reconocimiento de vialidad pública y asignación de la nomenclatura para dicha 
superficie denominándose  “Avenida Puerta Real”, solicitado por la empresa 
Comercial ODER S. A de C.V., en desahogo y cumplimiento de este punto del 
orden del día, Lic. José Ernesto Bejarano Sánchez, Secretario del 
Ayuntamiento, solicita la dispensa de la lectura del acuerdo, por lo que pide a 
quienes estén a favor voten de manera económica levantando su mano hecho 
lo cual se aprueba por unanimidad la omisión a la lectura del acuerdo, y 
pone a consideración el mismo, la Síndico Alma Idalia Sánchez Pedraza, solicita 
homologar metros cuadrados con hectáreas, se le explica que son derivadas de 
subdivisiones de predios, al no existir algún otro comentario respecto al 
acuerdo, el Lic. José Ernesto Bejarano Sánchez, Secretario del 
Ayuntamiento, solicita  quienes estén a favor de aprobar el presente acuerdo, 
lo manifieste levantando su mano, hecho seguido el  Lic. José Ernesto 
Bejarano Sánchez, Secretario del Ayuntamiento, informa y da cuenta que 
el presente acuerdo se aprueba por UNANIMIDAD de 14 votos a favor. 
CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- ASUNTOS DE COMISIONES, II. 
COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA.- Acuerdo 
por el que se formula la Iniciativa de Jubilación a favor de los ciudadanos  C. 
Domingo García Vega, C. Rubén González González y el C. Manuel Francisco 
Saldarriaga Muñoz, en desahogo y cumplimiento de este punto del orden del 
día, Lic. José Ernesto Bejarano Sánchez, Secretario del Ayuntamiento, 
solicita la dispensa de la lectura del acuerdo, por lo que pide a quienes estén a 
favor voten de manera económica levantando su mano hecho lo cual se 
aprueba por unanimidad la omisión a la lectura del acuerdo, y pone a 
consideración  el acuerdo, al no existir algún otro comentario respecto al 
acuerdo, el Lic. José Ernesto Bejarano Sánchez, Secretario del 
Ayuntamiento, solicita  quienes estén a favor de aprobar el presente acuerdo, 
lo manifieste levantando su mano, hecho seguido el  Lic. José Ernesto 
Bejarano Sánchez, Secretario del Ayuntamiento, informa y da cuenta que 
el presente acuerdo se aprueba por UNANIMIDAD de 14 votos.----------
CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- ASUNTOS DE COMISIONES. 
III.- Comisiones Unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y de 
Obras y Servicios Públicos. Acuerdo que autoriza la modificación de 
diversas disposiciones al FISM (Gasto Directo y Gasto Indirecto) del 
Programa de Obra Anual (POA) correspondiente al Ejercicio Fiscal 
2016, en desahogo y cumplimiento de este punto del orden del día, Lic. José 
Ernesto Bejarano Sánchez, Secretario del Ayuntamiento, solicita la 
dispensa de la lectura del acuerdo, por lo que pide a quienes estén a favor 
voten de manera económica levantando su mano hecho lo cual se aprueba 
por unanimidad la omisión a la lectura del acuerdo, y pone a consideración el 
mismo, la Regidora María Guadalupe Rueda Zamora, menciona que 
solicita se eviten las modificaciones al acuerdo y a su vez pregunta si las obras 
que se van a realizar son prioritarias, se le explican esos puntos, la Regidora 
Patricia Eugenia Narváez Delgadillo, su punto de vista va encaminado 
al muro esperanza Mc Cormick, la Regidora María Guadalupe Rueda 
Zamora menciona que ella no cuestiona las obras, pero si quiere tener la 
certeza de que serán en beneficio de la Comunidad, al no existir algún otro 
comentario respecto al acuerdo, el Lic. José Ernesto Bejarano Sánchez, 
Secretario del Ayuntamiento, solicita a quienes estén a favor de aprobar el 
presente acuerdo, lo manifieste levantando su mano, hecho seguido el  Lic. 
José Ernesto Bejarano Sánchez, Secretario del Ayuntamiento, informa y 
da cuenta que el presente acuerdo se aprueba por Unanimidad de 14 
votos a favor.------------------------------------------------------------------ 
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CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Asuntos de Comisiones. IV.- 
Comisiones Unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, 
Seguridad Pública, Tránsito y Policía Preventiva y Gobernación. Acuerdo 
que autoriza la implementación del Proyecto Integral “Corregidora Digital”, así 
como la contratación para la adquisición, instalación y mantenimiento de una 
red municipal de fibra óptica con infraestructura, productos y servicios de 
interconexión del Sistema de Seguridad del Municipio de Corregidora, Querétaro. 
En desahogo y cumplimiento de este punto del orden del día, el Lic. José 
Ernesto Bejarano Sánchez, Secretario del Ayuntamiento, solicita la 
dispensa de la lectura del acuerdo, por lo que pide a quienes estén a favor 
voten de manera económica levantando su mano hecho lo cual se aprueba 
por unanimidad la omisión a la lectura del acuerdo, y pone a consideración el 
mismo, la Regidora María Guadalupe Rueda Zamora, solicita se adjunte al acta 
correspondiente su posicionamiento, el Secretario del Ayuntamiento le explica el 
beneficio de este acuerdo, al no existir algún otro comentario respecto al 
acuerdo, el Lic. José Ernesto Bejarano Sánchez, Secretario del 
Ayuntamiento, solicita  quienes estén a favor de aprobar el presente acuerdo, 
lo manifieste levantando su mano, hecho seguido el  Lic. José Ernesto 
Bejarano Sánchez, Secretario del Ayuntamiento, informa y da cuenta que 
el presente acuerdo se aprueba por UNANIMIDAD de 14 votos a favor.---
CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- ASUNTOS DE COMISIONES. V.- 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA.- Acuerdo por el cual se autoriza la 
participación  y adhesión del Municipio de Corregidora, Qro., al “Programa de 
Desarrollo Cultural Municipal de Estado de Querétaro.---------------------------------
En desahogo y cumplimiento de este punto del orden del día, Lic. José 
Ernesto Bejarano Sánchez, Secretario del Ayuntamiento, solicita la 
dispensa de la lectura del acuerdo, por lo que pide a quienes estén a favor 
voten de manera económica levantando su mano hecho lo cual se aprueba 
por unanimidad la omisión a la lectura del acuerdo, y pone a consideración el 
mismo, al no existir algún comentario respecto al acuerdo, el Lic. José 
Ernesto Bejarano Sánchez, Secretario del Ayuntamiento, solicita  
quienes estén a favor de aprobar el presente acuerdo, lo manifieste levantando 
su mano, hecho seguido el  Lic. José Ernesto Bejarano Sánchez, 
Secretario del Ayuntamiento, informa y da cuenta que el presente acuerdo 
se aprueba por UNANIMIDAD de 14 votos a favor.------------------------
CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- ASUNTOS DE COMISIONES. V.-
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA. Acuerdo por el cual se autoriza la 
implementación del Programa Municipal “Becas Municipales” de Corregidora, 
Querétaro.------------------------------------------------------------------------------------- 
En desahogo y cumplimiento de este punto del orden del día, Lic. José 
Ernesto Bejarano Sánchez, Secretario del Ayuntamiento, solicita la 
dispensa de la lectura del acuerdo, por lo que pide a quienes estén a favor 
voten de manera económica levantando su mano hecho lo cual se aprueba 
por unanimidad la omisión a la lectura del acuerdo, y pone a consideración el 
mismo, el  Regidor Omar Herrera Maya, solicita que sean cuidadosos con el 
procedimiento de entrega y destino del mismo, la misma opinión la tiene los 
Regidores Andrea y Mireya, al no existir algún otro comentario respecto al 
acuerdo, el Lic. José Ernesto Bejarano Sánchez, Secretario del 
Ayuntamiento, solicita  quienes estén a favor de aprobar el presente acuerdo, 
lo manifieste levantando su mano, hecho seguido el  Lic. José Ernesto 
Bejarano Sánchez, Secretario del Ayuntamiento, informa y da cuenta que 
el presente acuerdo se aprueba por UNANIMIDAD de 14 votos a favor.--- 
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QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-ASUNTOS DEL PRESIDENTE. 
Informe del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Corregidora, Qro., correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio 
Fiscal 2015 e Informe de Actividades y Estados Financieros presentado por el 
Instituto Municipal de la Mujer de Corregidora, Qro., respecto del Primer 
Trimestre correspondiente a los meses de enero a marzo del Ejercicio Fiscal de 
2016, para el desahogo del punto en cuestión se omite la lectura de los 
informes, ya que los mismos fueron hechos de su conocimiento en tiempo  y 
forma.  
SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Clausura de la Sesión 
PRESIDENTE MUNICIPAL.-HABIENDO AGOTADO TODOS LOS PUNTOS 
PREVISTOS PARA ESTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO Y SIN MÁS ASUNTOS 
POR TRATAR, SE LEVANTA LA PRESENTE SIENDO LAS 18:50 HORAS, DEL DÍA 
25 DE ABRIL  DE 2016. 
 

HOJA DE FIRMAS DEL  ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL 

AYUNTAMIENTO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO, DE FECHA 25 DE ABRIL DE 

2016. 

 


