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--------------------------------------------CERTIFICACIÓN-------------------------------------------------------- 

EL QUE SUSCRIBE LIC. GILBERTO FAUSTO ZORRILLA QUIROZ, SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QRO. CON 
FUNDAMENTO LEGAL EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 47 FRACCION CUARTA Y 
QUINTA DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO----------------- 

-------------------------------------CERTIFICO Y HAGO CONSTAR------------------------------------------ 

QUE EN EL PUNTO NÚMERO CINCO, ASUNTOS A TRATAR, INCISOS a).-  b).- c).- d).-
e).-  ASI COMO TAMBIEN PUNTO NUMERO SEIS ASUNTOS GENERALES, INCISOS a).- 
b).- c).- d).- e).- f).- DEL ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA DEL CABILDO 
NÚMERO DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO, CELEBRADA EL DIA CATORCE DE 
FEBRERO DEL DOS MIL TRECE, EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO 
ESCOBEDO QRO., APROBO CON SIETE  VOTOS; TODOS LOS INCISOS YA ARRIBA 
MENSIONADOS Y QUE A LA LETRA DICEN: ------------------------------------------------------------ 
Se da continuidad al desahogo de esta sesión con, puntos a tratar dando paso al quinto 
punto, inciso a).- Toma la palabra la C. PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 
T.S. GRACIELA JUÁREZ MONTES y propone que se lleven a cabo las Sesiones Ordinarias 
de Cabildo los días 16 y 30 de cada mes, a las 17:00 hrs., de conformidad con lo que 
establece el artículo 91 del reglamento interior del H. Ayuntamiento pero que, si hubiese 
alguna otra propuesta se pondría a consideración de este H. Cabildo, pide el uso de la voz; 
el C. ING. LUIS ARTURO LOPEZ MENDOZA SINDICO MUNICIPAL, quien sugiere a 
modo de propuesta, que las Sesiones Ordinarias de Cabildo se lleven a cabo, los jueves 
primero y último de cada mes en un horario de 17:00 hrs., solicita el uso de la voz; el C. 
JUSTINO ORTIZ CASTELAN REGIDOR PROPIETARIO, quien pide que se analice el 
caso y que si hay necesidad de realizar alguna Sesión con urgencia no se contraponga con la 
fecha y se cumpla con lo establecido por la Ley Orgánica Municipal, toma la palabra; el C. 
JOSE LUIS MONTES ROSAS REGIDOR PROPIETARIO y hace un comentario parecido al 
anterior, en el sentido que el día 30 ya estaría muy cerca del término del mes y se pudiera 
no cumplir con la obligatoriedad de la Ley, de nuevo hace uso de la voz la C. PRESIDENTA 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, T.S. GRACIELA JUÁREZ MONTES, retomando la 
propuesta del C. ING. LUIS ARTURO LOPEZ MENDOZA SINDICO MUNICIPAL, en 
cuanto a que las Sesiones de Cabildo se lleven a cabo el jueves primero y el jueves último de 
cada mes, en un horario de 17:00 hrs., para tal efecto y no habiendo otra propuesta la C. 
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, T.S. GRACIELA JUÁREZ MONTES, 
somete a consideración de este H. Cabildo y manifiesta que los que estén de acuerdo sirvan 
manifestarlo levantando la mano, en ese sentido el C. LIC. GILBERTO FAUSTO QUIROZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, procede a levantar la votación y hace constar 
que son siete votos a favor y tres en contra, por lo que toma el uso de la voz; la C. 
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, T.S. GRACIELA JUÁREZ MONTES y 
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pregunta tres C. C. REGIDORES que votaron en contra, que si tenían alguna propuesta, 
porque no la manifestaron, a lo que la C. CECILIA AGUILAR ALCANTARA REGIDORA 
PROPIETARIA, externa que ella no fue convocada, porque no recibió su convocatoria en su 
domicilio, por tal motivo asiste porque es su compromiso a lo que la C. PRESIDENTA 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, T.S. GRACIELA JUÁREZ MONTES, le cuestiona que si 
no fue convocada tiene todo el derecho a no asistir, aunque en la Secretaria del H. 
Ayuntamiento se encuentra el acuse de recibo, en cual se demuestra que si le hicieron llegar 
su convocatoria respectiva, a lo que la C. CECILIA AGUILAR ALCANTARA REGIDORA 
PROPIETARIA, dice que no es su firma, en este acto, la C. PRESIDENTA MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL, T.S. GRACIELA JUÁREZ MONTES, le cuestiona a la C. CECILIA 
AGUILAR ALCANTARA REGIDORA PROPIETARIA, su falta de trabajo y compromiso por 
tal motivo, al no venir a la oficina y no asistir a las jornadas de trabajo o a los eventos, no se 
da cuenta de cuando son las Sesiones, la C. CECILIA AGUILAR ALCANTARA REGIDORA 
PROPIETARIA, contesta a la C. PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, T.S. 
GRACIELA JUÁREZ MONTES, que no ha sido recibida y que no va a las giras de trabajo 
porque está en campaña, a lo que la C. PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 
T.S. GRACIELA JUÁREZ MONTES, contesta que si estuviera en campaña no la invitaría, a 
continuación la C. CECILIA AGUILAR ALCANTARA REGIDORA PROPIETARIA, 
abandona la Sesión al igual que los C. C. REGIDORES PROPIETARIOS ANA LAURA 
RAMIREZ VAZQUEZ Y ABEL SORIA ALVAREZ, hace uso de la voz; el C. ING. LUIS 
ARTURO LOPEZ MENDOZA SINDICO MUNICIPAL, pidiendo que como se ENCUENTRA 
LA MAYORÍA DE REGIDORES LA SESIÓN CONTINÚE, dando por terminado este 
inciso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se da continuidad al desahogo de esta sesión con, puntos a tratar dando paso al quinto 
punto, inciso b).- Solicitud de aprobación de nomenclatura de la Sub-Delegación de la 
Purísima, en este punto toma la palabra el C. LIC. GILBERTO FAUSTO QUIROZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO y da lectura a un escrito enviado por el C. SAUL 
TOVAR TERRAZAS SUB-DELEGADO DE LA COMUNIDAD DE LA PURISIMA, de fecha 
29 de Enero del 2013 y recibido en la Secretaria del H. Ayuntamiento con la misma fecha, en 
el cual solicita la aprobación de las Nomenclaturas de sus Calles que son 18 en total y que es 
su deseo hacer un reconocimiento llevando los nombres de los fundadores y sus primeras 
familias, los cuales son los siguientes, calle Rosa Flores, calle Antonio Terrazas, calle Santos 
Tovar, calle Emiliano, calle José Morales, calle Pascual Flores, calle Luisa León, calle Gabino 
León, calle Venancio Flores, calle Antonio Elizondo, calle  Luis Tovar, calle Valentín Mejía, 
calle Félix Morales, calle Teresa Ramírez, calle María Terrazas, calle Ana Espinoza, calle 
Guadalupe Terrazas, de igual forma anexa planos de la Sub-Delegación de la Purísima, con 
el mismo fin, hace uso de la palabra la C. PRESIDENTA MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL, T.S. GRACIELA JUÁREZ MONTES y pone a consideración de los 
presentes el que se le de entrada a la solicitud que envía el  C. SAUL TOVAR TERRAZAS 
SUB-DELEGADO DE LA COMUNIDAD DE LA PURISIMA, en cuanto a la nomenclatura 
de sus calles y que sea la comisión de Gobernación quien fundamente y motive la 
autorización respectiva y en una próxima Sesión se ponga a consideración su aprobación, a 
lo que los C. C. REGIDORES PRESENTES manifiestan su acuerdo, levantando la mano, 
por lo que el C. LIC. GILBERTO FAUSTO QUIROZ SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO realiza el conteo de votos he informa a la C. PRESIDENTA 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, T.S. GRACIELA JUÁREZ MONTES, QUE SE APROBO 
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CON SIETE VOTOS A FAVOR POR LO CUAL ESTA SOLICITUD SE ENVÍA A LA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN. Se da por agotado este inciso.--------------------------------- 
Se da continuidad al desahogo de esta sesión con, puntos a tratar dando paso al quinto 
punto, inciso c).- Solicitud de la C. L.A.I. PATRICIA MARGARITA BARRON LUGO, en 
cuanto a la donación de una calle y cambio de nomenclatura, ubicada entre calle Reforma y 
calle Revolución de esta Cabecera Municipal; al respecto hace uso de la palabra el C. LIC. 
GILBERTO FAUSTO QUIROZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, y da cuenta a 
este H. Cabildo de la solicitud que envía la  C. L.A.I. PATRICIA MARGARITA BARRON 
LUGO, en que da a conocer de los tramites que inicio en Enero del 2008, en cuanto a la 
donación de una calle y cambio de nomenclatura del anexa certificado de donación, cambio 
de nomenclatura, recibo de pago predial 2013, fotos y plano del lugar, de igual forma una 
Certificación del acuerdo de Cabildo de fecha 12 de Febrero del 2008, en el quinto punto 
inciso b).- que a la letra dice; punto de acuerdo donde se aprueba la incorporación a los 
bienes propiedad del Municipio de Pedro Escobedo, Qro., del predio identificado con la clave 
catastral 120100101061025, con una superficie de 621.58 metros cuadrados, con un valor 
actual de $279,711.00, que realiza la C. L.A.I. PATRICIA MARGARITA BARRON LUGO, 
con respecto del terreno ubicado entre las calles de Reforma y Revolución en esta cabecera 
Municipal de Pedro Escobedo Qro., para ser destinado a una vía pública; de la misma forma 
hace llegar una certificación de fecha 12 de febrero del 2008, donde se aprueba el quinto 
punto inciso c).- que a la letra dice; punto de acuerdo donde se aprueba el cambio de 
nomenclatura de la calle 5 de mayo ubicada entre las calles de Reforma y Revolución en la 
Cabecera Municipal de Pedro Escobedo Qro., por la de “Fidel Barrón Cabrera” debido a ser 
una condicionante para la donación expuesta en el capítulo de comunicaciones de 
particulares, de igual forma hace llegar copia fotostática de un recibo oficial No. 154372, por 
el pago del impuesto predial 2013, con clave catastral 120100101061025 de fecha 31 de 
Enero del 2013, en el que hace constar que el mencionado terreno se encuentra libre de 
pago predial, de la misma forma hace llegar un plano de ubicación y fotografías del predio 
en cuestión los cuales se anexan al archivo de esta Secretaria, una vez analizado y explicado 
dicha solicitud la C. PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, T.S. GRACIELA 
JUÁREZ MONTES, pone a consideración lo siguiente que tomando en cuenta que el tramite 
se inicio desde el año de 2008 y que prácticamente ya se realizo la aceptación de la 
donación y autorización de cambio de nomenclatura, por lo cual somete a consideración de 
los integrantes de este H. Cabildo continuar con el tramite hasta su terminación, debido a lo 
anterior la C. PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, T.S. GRACIELA JUÁREZ 
MONTES, solicita que los que estén de acuerdo lo manifiesten levantando la mano para que 
el C. LIC. GILBERTO FAUSTO QUIROZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, 
levante la votación correspondiente siendo el resultado de esta, APROBADO CON SIETE 
VOTOS A FAVOR, con este resultado se da por agotado este inciso.----------------------------- 
Se da continuidad al desahogo de esta sesión con, puntos a tratar dando paso al quinto 
punto, inciso d).- Solicitud del titular de la Administración de Servicios Internos, Recursos 
Humanos, Materiales y Técnicos del  Municipio de Pedro Escobedo Qro., de autorización de 
los montos reales por número de cuenta de los bienes muebles de los diversos 
departamentos, a continuación toma la palabra la C. PRESIDENTA MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL, T.S. GRACIELA JUÁREZ MONTES, he invita a este salón de Cabildo 
al C. TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS RECURSOS 
HUMANOS MATERIALES Y TÉCNICOS DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO 
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QRO., LIC. JOSÉ OTHON SILVA GARCÍA, y le pide que tome la palabra para que dé una 
explicación amplia al respecto, en respuesta toma la palabra el C. TITULAR DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS RECURSOS HUMANOS MATERIALES 
Y TÉCNICOS DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QRO., LIC. JOSÉ OTHON 
SILVA GARCÍA y comenta que solicito al C. LIC. GILBERTO FAUSTO QUIROZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, vía oficio No. OM/CP-18/2013, en considerar 
someter a Sesión de Cabildo para su autorización los montos reales por número de cuenta 
de los Bienes Muebles de los diversos departamentos, el cual está soportado por la firma de 
cada resguardante, los Directores y Jefes de Área de esta Presidencia Municipal, lo anterior 
se pone a consideración por la razones que se mencionan a continuación ; se realizo una 
revisión física por departamento de todos los bienes existentes con la entrega recepción 
llegando a un monto total de $25,798,743.07, aun así no coincidió con el registro contable 
que maneja tesorería que es de $29,731,006.13, al 31 de Diciembre del 2012, se anexa 
cuadro comparativo por nombre de cuenta, desglosado en cantidades por departamento y 
así realizar los traspasos correspondientes a cada área con los montos reales, a efecto de 
mantener una contabilidad real de Bienes Muebles existentes en contabilidad de 
departamento de tesorería, la diferencia corresponde a las bajas autorizadas por cabildo de 
la administración saliente 2009-2012, se describen a continuación; 1.- baja de 11 vehículos 
autorizada en sesión de cabildo numero H.A.M.P.E.Q./ORD/227/2011, con fecha 19 de abril 
del 2011, los cuales se enajenaron con fecha 06 de junio del 2011,(anexo 1). 2.- Baja de 
bienes muebles autorizada en sesión de cabildo numero H.A.M.P.E.Q./ORD/241/2012, con 
fecha 14 de noviembre del 2011, se anexa importe por departamento, (anexo 2). 3.- Baja de 
6 vehículos autorizada en sesión de cabildo numero H.A.M.P.E.Q./ORD/256/2012, con fecha 
de 14 de junio del 2012, los cuales se enajenaron con fecha 27 de julio del 2012, (anexo 3). 
4.- Aprobación de montos reales autorizada en sesión de cabildo numero 
H.A.M.P.E.Q./ORD/256/2012, con fecha 14 de junio del 2012. 5.- Baja de bienes muebles 
autorizada en sesión de cabildo numero H.A.M.P.E.Q./ORD/255/2012, con fecha de 24 de 
mayo del 2012, se anexa importe por departamento, (anexo 4). 6.- Baja de bienes muebles 
autorizada en sesión de cabildo H.A.M.P.E.Q./ORD/261/2012, con fecha 17 de agosto del 
2012 se anexa importe por departamento, (anexo 5), continua, hago énfasis que los bienes 
autorizados en sesión de cabildo numero H.A.M.P.E.Q./ORD/255/2012, se encuentran 
ubicados en el centro cultural propiedad del Municipio de Pedro Escobedo y a la vez se 
informa que están en pésimas condiciones por lo que se solicita cual va a ser el destino final 
de dichos bienes muebles. Con referente a la sesión de cabildo numero 
H.A.M.P.E.Q./ORD/261/2012, informo que dichos bienes se donaron al C. Humberto Uribe 
Vega de la Comunidad de la “D” Chalmita mediante oficio de agradecimiento con fecha 3 de 
septiembre del 2012, terminando así su intervención, a continuación se presenta el 
comparativo y los anexos ya citados;--------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Después de la presentación de todo lo anterior toma la palabra la C. PRESIDENTA 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, T.S. GRACIELA JUÁREZ MONTES, y comenta 
referente a los muebles dados de baja en muy mal estado que se ubican en el Centro 
Cultural de este municipio, se acuerda se busque comprador y se rematen al mejor postor, 
siguiendo con el curso de este inciso, la C. PRESIDENTA MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL, T.S. GRACIELA JUÁREZ MONTES, pregunta que si están de 
acuerdo en aprobar la solicitud que presenta el C. TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE SERVICIOS INTERNOS RECURSOS HUMANOS MATERIALES Y TÉCNICOS DEL 
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QRO., LIC. JOSÉ OTHON SILVA GARCÍA, de 
autorización de los montos reales por número de cuenta de los bienes muebles de los 
diversos departamentos y por lo referente a los muebles dados de baja en muy mal estado 
que se ubican en el Centro Cultural de este municipio, se acuerda se busque comprador y se 
rematen al mejor postor, pide a este cuerpo colegiado levante la mano a modo de que el C. 
LIC. GILBERTO FAUSTO QUIROZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, pueda 
levantar la votación correspondiente siendo esta APROBADO POR SIETE VOTOS A 
FAVOR, con este resultado se da por concluido este inciso.----------------------------------------- 
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Se da continuidad al desahogo de esta sesión con, puntos a tratar dando paso al quinto 
punto, inciso e).- Solicitud de aprobación del reglamento de protección civil municipal que 
remite, la Comisión de Gobernación de los C. C. REGIDORES, MARIA DE LOS ANGELES 
TISCAREÑO VILLAGRAN, JUAN ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ Y PROFR. 
JORGE LUIS DE JESUS CRUZ, toma la palabra la C. PRESIDENTA MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL, T.S. GRACIELA JUÁREZ MONTES y pregunta que si ya fue 
revisado, analizado en todas sus aristas  en citado reglamento, a lo que la comisión por 
conducto de su presidenta la C. REGIDORA MARIA DE LOS ANGELES TISCAREÑO 
VILLAGRAN responde que si dando una breve explicación al respecto, al término de esta, 
retoma la palabra la C. PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, T.S. GRACIELA 
JUÁREZ MONTES y somete a votación la Solicitud de aprobación del reglamento de 
protección civil municipal que remite, la Comisión de Gobernación de los C. C. REGIDORES, 
MARIA DE LOS ANGELES TISCAREÑO VILLAGRAN, JUAN ANTONIO RODRIGUEZ 
MARTINEZ Y EL PROFR. JORGE LUIS DE JESUS CRUZ, les pide den su voto levantando 
la mano para qué a su vez el C. LIC. GILBERTO FAUSTO QUIROZ SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO, pueda hacer el conteo respectivo, siendo este APROBADO POR SIETE 
VOTOS A FAVOR con este resultado se da por concluido este inciso.-----------------------------
Se da continuidad al desahogo en esta Sesión de Cabildo con el siguiente punto,	  asuntos 
generales dando paso al sexto punto, inciso a).- Aprobación del H. Ayuntamiento a la 
solicitud de cambio  de uso de suelo de agrícola a habitacional del Promovente la C. María 
Patricia Montes de Oca Vera, de la parcela No. 639 Z-3 P1/1 del ejido del Sauz Municipio 
de Pedro Escobedo Qro., con una superficie de 3-28-29.83 Has., título de propiedad no. 
000000098832, registrado bajo el folio 22FD00059712, y con los dictámenes 
correspondientes suscritos por la Dirección de Desarrollo Urbano y la correspondiente de los 
C.C. Regidores de la Comisión de Desarrollo Urbano de este Municipio que a la letra dice; De 
acuerdo a los elementos analizados en la evaluación del proyecto que justifican el resultado 
final, esta Dirección considera FACTIBLE EL CAMBIO DE USO DE SUELO, por la cercanía 
con la Colonia Loma Bonita misma que cuenta con los servicios de energía eléctrica y agua 
potable, hace uso de la voz, la C. PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, T.S. 
GRACIELA JUÁREZ MONTES y pregunta a este cuerpo Colegiado que si están de acuerdo 
en aprobar la solicitud de cambio  de uso de suelo de agrícola a habitacional del Promovente 
la C. María Patricia Montes de Oca Vera, de la parcela No. 639 Z-3 P1/1 del ejido del 
Sauz Municipio de Pedro Escobedo Qro., con una superficie de 3-28-29.83 Has., título de 
propiedad no. 000000098832, registrado bajo el folio 22FD00059712, y con los dictámenes 
correspondientes suscritos por la Dirección de Desarrollo Urbano y la correspondiente de los 
C.C. Regidores de la Comisión de Desarrollo Urbano de este Municipio que a la letra dice; De 
acuerdo a los elementos analizados en la evaluación del proyecto que justifican el resultado 
final, esta Dirección considera FACTIBLE EL CAMBIO DE USO DE SUELO, por la cercanía 
con la Colonia Loma Bonita misma que cuenta con los servicios de energía eléctrica y agua 
potable, he instruye al C. LIC. GILBERTO FAUSTO QUIROZ, SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO,  para que realice el conteo de los votos correspondiente, siendo este 
APROBADO POR SIETE VOTOS A FAVOR, con este resultado se da por concluido este 
inciso.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se da continuidad al desahogo de esta sesión con, asuntos generales dando paso al sexto 
punto, inciso b).- Aprobación del H. Ayuntamiento a la solicitud de cambio  de uso de 
suelo de agrícola a habitacional del Promovente el C. J. ISABEL ATANACIO URIBE, de la 
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parcela No. 641 Z-1 P2/2 del ejido de La Lira Municipio de Pedro Escobedo Qro., con una 
superficie de 1-78-77.62 Has., título de propiedad no. 000000006080, registrado bajo el folio 
22FD00064637, y con los dictámenes correspondientes suscritos por la Dirección de 
Desarrollo Urbano y la correspondiente de los C.C. Regidores de la Comisión de Desarrollo 
Urbano de este Municipio que a la letra dice; De acuerdo a los elementos analizados en la 
evaluación del proyecto que justifican el resultado final, esta Dirección considera que NO 
REQUIERE CAMBIO DE USO DE SUELO, ya que el uso se encuentra definido en el plan de 
Desarrollo Urbano, hace uso de la voz, la C. PRESIDENTA MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL, T.S. GRACIELA JUÁREZ MONTES y pregunta a este cuerpo 
Colegiado que si están de acuerdo en ratificar la solicitud de cambio  de uso de suelo del 
Promovente el C. J. ISABEL ATANACIO URIBE, de la parcela No. 641 Z-1 P2/2 del ejido 
de La Lira Municipio de Pedro Escobedo Qro., con una superficie de 1-78-77.62 Has., título 
de propiedad no. 000000006080, registrado bajo el folio 22FD00064637, y con los 
dictámenes correspondientes suscritos por la Dirección de Desarrollo Urbano y la 
correspondiente de los C.C. Regidores de la Comisión de Desarrollo Urbano de este Municipio 
que a la letra dice; De acuerdo a los elementos analizados en la evaluación del proyecto que 
justifican el resultado final, esta Dirección considera que NO REQUIERE CAMBIO DE USO DE 
SUELO, ya que el uso se encuentra definido en el plan de Desarrollo Urbano, que lo 
manifiesten levantando la mano, he instruye al C. LIC. GILBERTO FAUSTO QUIROZ, 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,  para que realice el conteo de los votos 
correspondiente, siendo este APROBADO POR SIETE VOTOS A FAVOR, con este 
resultado se da por concluido este inciso.--- Se da continuidad al desahogo en esta Sesión de 
Cabildo con el siguiente punto,	  asuntos generales dando paso al sexto punto, inciso c).- 
En este inciso hace uso de la palabra el C. LIC. GILBERTO FAUSTO QUIROZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, y da a conocer que con fecha 14 de Febrero del 
2013, se recibe renuncia en esta Secretaria, de la C. KAROL LIZET RODRIGUEZ ORTEGA 
como directora general del Instituto Municipal de la Mujer, con carácter de irrevocable, en 
vista de la renuncia de la C. KAROL LIZET RODRIGUEZ ORTEGA, como Directora del 
Instituto Municipal de la Mujer, la C. PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, T.S. 
GRACIELA JUÁREZ MONTES, propone para cubrir esta vacante a la C. T.C.F.C. NANCY 
ROCIO ATANACIO CHAVERO con fundamento en el Decreto de creación del Instituto 
Municipal de la Mujer en sus artículos 7, 11, 15, quien cumple con el perfil solicitado, acto 
seguido se le invita a pasar a la C. T.C.F.C. NANCY ROCIO ATANACIO CHAVERO quien 
hace uso de la palabra quien agradece y externa que tiene todo el compromiso de 
representar y dirigir este organismo positivamente y buscar los mayores beneficios para 
dignificar el papel de la mujer en la sociedad de Pedro Escobedo Qro., los C. C. 
REGIDORES presentes felicitan cada uno por separado y exhortan a cumplir con toda la 
capacidad y responsabilidad, toma la palabra la C. PRESIDENTA MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL, T.S. GRACIELA JUÁREZ MONTES, solicitando a los presentes 
ponerse de pie para tomar la protesta de Ley a la  C. T.C.F.C. NANCY ROCIO ATANACIO 
CHAVERO como Directora General del Instituto Municipal de la Mujer en Pedro Escobedo 
Qro., a continuación se da por agotado este inciso.---------------------------------------------------
Se da continuidad al desahogo en esta Sesión de Cabildo con el siguiente punto,	  asuntos 
generales dando paso al sexto punto, inciso d).- Acto seguido hace uso de la palabra la C. 
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, T.S. GRACIELA JUÁREZ MONTES, 
quien comenta que es necesario retomar el trabajo que tendrá que llevar a cabo el Instituto 
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Municipal de la Juventud, que recientemente fue aprobada su creación y que para ello será 
necesario nombrar al Director General y que para tal responsabilidad, propone al C. JUAN 
ALBERTO NAVA CRUZ, de quien realiza una breve explicación sobre el perfil que ha 
desarrollado en algunas actividades dentro del Municipio acto seguido se introduce al C. 
JUAN ALBERTO NAVA CRUZ, quien toma la palabra y acepta el cargo y ofrece trabajar a 
favor de los jóvenes, los C. C. REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO cada uno por 
su parte felicita y exhorta a trabajar con responsabilidad y entrega, buscar los mejores 
beneficios para este sector tan importante, en seguida la C. PRESIDENTA MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL, T.S. GRACIELA JUÁREZ MONTES, toma la protesta al C. JUAN 
ALBERTO NAVA CRUZ, como Director General de Instituto Municipal de la Juventud, con la 
misma solemnidad se da por agotado este inciso.----------------------------------------------------
Se da continuidad al desahogo en esta Sesión de Cabildo con el siguiente punto,	  asuntos 
generales dando paso al sexto punto, inciso e).- En relación a la solicitud presentada a la 
Secretaria del H. Ayuntamiento de Pedro Escobedo Qro., por el C. ENRIQUE ALCOCER 
ZUZAN, con fecha 5 de febrero del 2013, en el que manifiesta a la misma, que es 
propietario de un predio ubicado en la carretera Querétaro-Galindo km. 21 de la localidad de 
La “D” Pedro Escobedo, Qro., con una superficie de 127,700 m2, (12-70-00 has) y habiendo 
cumplido con la normatividad con fecha 30 de agosto de 2004, este H. Ayuntamiento le 
otorga el cambio de uso de suelo de agrícola a habitacional y que es su deseo de solicitar a 
este H. Cabildo un nuevo dictamen de uso de suelo ahora en su tipo mixto, para el predio de 
su propiedad, por lo cual la C. PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, T.S. 
GRACIELA JUÁREZ MONTES, somete a consideración de este H. Cabildo, el que pueda 
ser aprobado el envió de dicha solicitud a la comisión de Regidores de Desarrollo Urbano 
integrada por los C. C. REGIDORES JOSE LUIS MONTES ROSAS, JUSTINO ORTIZ 
CASTELAN Y MARIA DE LOS ANGELES TISCAREÑO VILLAGRAN, y a la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Ecología con el C. ING. LEOPOLDO GARCIA PACHECO, para su 
estudio, análisis y respectivo Dictamen, para ello la C. PRESIDENTA MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL, T.S. GRACIELA JUÁREZ MONTES pregunta a los integrantes de 
este cuerpo colegiado que si están de acuerdo en el envió de la solicitud presentada a la 
Secretaria del H. Ayuntamiento de Pedro Escobedo Qro., por el C. ENRIQUE ALCOCER 
ZUZAN, con fecha 5 de febrero del 2013, en el que manifiesta a la misma, que es 
propietario de un predio ubicado en la carretera Querétaro-Galindo km. 21 de la localidad de 
La “D” Pedro Escobedo, Qro., con una superficie de 127,700 m2, (12-70-00 has) y habiendo 
cumplido con la normatividad con fecha 30 de agosto de 2004, este H. Ayuntamiento le 
otorga el cambio de uso de suelo de agrícola a habitacional y que es su deseo de solicitar a 
este H. cabildo un nuevo dictamen de uso de suelo ahora en su tipo mixto, para el predio de 
su propiedad, de estarlo pide que levanten la mano para que el C. LIC. GILBERTO 
FAUSTO QUIROZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,  levante la votación 
correspondiente siendo esta APROBADA POR SIETE VOTOS A FAVOR, con esta votación 
se da por agotado este inciso.-----------------------------------------------------------------------------
Se da continuidad al desahogo en esta Sesión de Cabildo con el siguiente punto,	  asuntos 
generales dando paso al sexto punto, inciso f).- Los integrantes de este H. Cabildo 
someten a consideración, que el lugar oficial para la entrega de las Convocatorias a Sesión 
de Cabildo, documentación oficial y cualquier otro comunicado, para los C. C. REGIDORES 
PROPIETARIOS Y/O SUPLENTES, sea en su oficina, instalaciones que ocupan ubicadas 
en esta Presidencia Municipal, con su Secretaria la C. LIZBETH CHAVEZ ATANACIO, hace 
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uso de la palabra la C. PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, T.S. GRACIELA 
JUÁREZ MONTES, y pregunta a este Honorable Cabildo, que si están de acuerdo en que el 
lugar oficial para la entrega de las Convocatorias a Sesión de Cabildo, documentación oficial 
y cualquier otro comunicado, para los C. C. REGIDORES PROPIETARIOS Y/O 
SUPLENTES, sea en su oficina, instalaciones que ocupan ubicadas en esta Presidencia 
Municipal, con su Secretaria la C. LIZBETH CHAVEZ ATANACIO, lo manifiesten 
levantando la mano a efecto de que el C. LIC. GILBERTO FAUSTO QUIROZ, 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, levante la votación de la misma siendo esta 
APROBADA POR SIETE VOTOS A FAVOR, de esta manera se da por concluido este 
inciso.---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., EL DIA ONCE 
DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE, VAN EN DIECINUEVE FOJAS UTILES 
FRENTE DE ELLA, Y SIRVE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA 
LUGAR.- DOY FE.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

 

                                                       ATENTAMENTE 

                                     “ACTITUD Y VOLUNTAD PARA SERVIR”    

 

 

 LIC. GILBERTO FAUSTO ZORRILLA QUIROZ 

    SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 

 DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.  

 RUBRICA 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO  

RAMO: ADMINISTRATIVO OFICIO NO.SHA/0556/2013 
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--------------------------------------------CERTIFICACIÓN-------------------------------------------------------- 

EL QUE SUSCRIBE LIC. GILBERTO FAUSTO ZORRILLA QUIROZ, SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QRO. CON 
FUNDAMENTO LEGAL EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 47 FRACCION CUARTA Y 
QUINTA DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO----------------- 

-------------------------------------CERTIFICO Y HAGO CONSTAR------------------------------------------ 

QUE EN EL PUNTO NÚMERO CINCO, ASUNTOS A TRATAR, INCISOS a).-  b).- DEL 
ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA DEL CABILDO NÚMERO DOSCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE, CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL 
TRECE, EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QRO., 
APROBO CON NUEVE  VOTOS Y UNA ABSTENCION; LOS DOS INCISOS YA ARRIBA 
MENSIONADOS, QUE A LA LETRA DICEN: ------------------------------------------------------------ 
Se da continuidad al desahogo de esta sesión con, puntos a tratar dando paso al QUINTO 
PUNTO, INCISO a).- APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-
2015, a continuación toma la palabra la C. PRESIDENTA MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL T.S. GRACIELA JUAREZ MONTES y comenta que en relación con la 
solicitud de aprobación del Plan de Desarrollo Municipal de Pedro Escobedo Qro., fue 
presentado a la ciudadanía el Sábado 16 de Febrero del presente en el patio central de esta 
Presidencia Municipal, del cual se les hizo entrega de un ejemplar el día de ayer, todo lo 
anterior con fundamento en los artículos 116, 117, 118, 119 y 120, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, también se tendrá que presentar ante el H. Cabildo para 
su conocimiento y aprobación, en el mismo tenor pide hacer uso de la palabra la C. 
REGIDORA PROPIETARIA ANA LAURA RAMIREZ VAZQUEZ, quien manifiesta su 
inconformidad porque no se cumplieron las formas, ya que se menciona en la orden del día, 
cita aprobación cuando debería haberse analizado y después ya ponerla a consideración de 
los C. C. REGIDORES para su aprobación, por lo anterior solicita se cuiden las formas y los 
tiempos, que las COMISIONES DE REGIDORES lleven a cabo sus mesas de trabajo, para 
analizar con tiempo los temas tan importantes como la aprobación del Plan de Desarrollo 
Municipal y aprobación  del cuarto trimestre de la cuenta pública, por lo cual manifiesta y 
considera que se deba suspender la votación y que en otra próxima Sesión, con el dictamen 
correspondiente se proceda a la aprobación de la misma, pide el uso de la voz el C. 
SINDICO MUNICIPAL ING. LUIS ARTURO LOPEZ MENDOZA y hace una serie de 
comentarios y explica a los presentes que en su calidad de Sindico conjuntamente con la 
Comisión de Gobernación, primeramente fueron testigos de la presentación y conjuntamente 
con la C. Presidenta analizaron el Plan de Desarrollo Municipal, situación que se llevo a cabo 
el día de ayer con los demás integrantes de este H. Cabildo para estar en condiciones el día 
de hoy de aprobar dicho documento, retoma la palabra la C. PRESIDENTA MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL T.S. GRACIELA JUAREZ MONTES y comenta referente al   Plan de 
Desarrollo Municipal que contempla 3 ejes rectores que son viables y reales, se busca que lo 
que está plasmado en el documento se llevara a cabo, toma la palabra el C. REGIDOR 
PROPIETARIO JUSTINO ORTIZ CASTELAN, comenta que ya analizo el documento y que 
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esta apegado a la realidad, por tal motivo está a favor de la aprobación del mismo, de igual 
manera hacen uso de la voz respectivamente el C. REGIDOR PROPIETARIO JUAN 
ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ, el C. REGIDOR PROPIETARIO PROFR. JORGE 
LUIS DE JESUS CRUZ, y la C. REGIDORA PROPÍETARIA MARIA DE LOS ANGELES 
TISCAREÑO VILLAGRAN y hacen algunas observaciones al documento en el sentido de la  
redacción, que tiene errores de ortografía, pero coinciden todos en que el contenido es 
viable que apoyan el proyecto y la aprobación del mismo, a continuación la C. REGIDORA 
PROPIETARIA CECILIA AGUILAR ALCANTARA, respalda también el proyecto estando 
de acuerdo en su aprobación, en seguida toma la palabra el C. SINDICO MUNICIPAL 
ING. LUIS ARTURO LOPEZ MENDOZA y a modo de comentario cita que el Plan de 
Desarrollo Municipal, es la esencia del pensamiento y proyecto de la C. PRESIDENTA 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, T.S. GRACIELA JUÁREZ MONTES, retoma la palabra 
la misma y pregunta a este H. Cabildo si están de acuerdo en aprobar EL PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015, lo manifiesten levantando la mano para que así 
el C. LIC. GILBERTO FAUSTO QUIROZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, 
levante la votación correspondiente siendo esta APROBADA POR NUEVE VOTOS Y UNA 
ABSTENCIÓN.----------------------------------------------------------------------- 
Se da continuidad al desahogo de esta sesión con, puntos a tratar dando paso al QUINTO 
PUNTO, INCISO b).- APROBACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA 
PÚBLICA, EJERCICIO FISCAL 2012 Y RESULTADOS ANTERIORES, toma la palabra la 
C. PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, T.S. GRACIELA JUÁREZ MONTES y 
pide hagan pasar a este recinto a la C. C.P. AIDEE VERONICA CORONA GARCIA 
ENCARGADA DE LAS FINANZAS MUNICIPALES, para que reafirme lo analizado el día 
de ayer a los integrantes de este cuerpo colegiado, después de su intervención en donde dio 
nuevamente una amplia explicación en todas sus aristas del mismo, retoma la palabra la C. 
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, T.S. GRACIELA JUÁREZ MONTES y da 
las gracias por su participación a la  C. C.P. AIDEE VERONICA CORONA GARCIA 
ENCARGADA DE LAS FINANZAS MUNICIPALES, a continuación se presenta un resumen 
y el documento completo quedara como anexo del mismo,------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Toma la palabra la C. REGIDORA PROPIETARIA ANA LAURA RAMIREZ VAZQUEZ, 
reiterando su consideración que se suspenda la votación en este tema, porque a su criterio 
no se cuidaron las formas, con fundamento en los artículos 74, 53, 54, 55, 56, del 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Pedro Escobedo Qro. que a la letra dicen; 74.- 
Las comisiones permanentes deberán funcionar por separado, pero podrán previa  
aprobación del Ayuntamiento, funcionar unidas dos o más de ellas para estudiar, dictaminar 
y someter a discusión y aprobación del propio Ayuntamiento, algún asunto que requiera de 
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la participación conjunta de alguna de ellas, articulo 53.- El miembro del Ayuntamiento que 
presida cada una de las Comisiones permanentes, tendrá la obligación de rendir sus informe 
en los términos expresados, si sus funciones abarcaran un periodo inferior a seis meses, la 
obligación de rendir su informe se cumplirá dentro de los 15 días siguientes a que haya 
realizado la Comisión a su cargo. Tratándose de las Comisiones transitorias, el miembro del 
Ayuntamiento que la presida tendrá la obligación de rendir su informe en los términos 
expresados, si sus funciones abarcan un periodo inferior a seis meses, la obligación de rendir 
su informe se cumplirá dentro de los quince días siguientes a que concluyo actividades, 
articulo 54.- El Presidente de la Comisión que corresponda, llevara un registro de los asuntos 
que sean turnados para su estudio y análisis, ordenándolos de manera cronológica, 
procedimiento a dar trámite a los mismos por el riguroso orden de presentación. El dictamen 
del asunto por parte de la Comisión, se rendirá en un plazo que no podrá exceder de treinta 
días hábiles, articulo 55.- El estado que guarden los asuntos que fueron turnados a la 
Comisión competente, así como los avances que presente, se harán del conocimiento del 
Secretario del Ayuntamiento, para que lo informe al Ayuntamiento en Sesión de Cabildo. Los 
dictámenes que emitan las Comisiones permanentes o transitorias, en su caso, se entregaran 
al Secretario del Ayuntamiento, quien los presentara en la Sesión de Cabildo, previo acuerdo 
con el Presidente Municipal, articulo 56.- Los dictámenes que presente el Presidente de la 
Comisión que corresponda tendrá el carácter de opiniones técnicas, las cuales no constituyen 
decisiones que puedan sustituir las facultades que tiene contenidas el Ayuntamiento, el 
Presidente Municipal o las dependencias de la Administración Pública Municipal, toma la 
palabra el C. SINDICO MUNICIPAL ING. LUIS ARTURO LOPEZ MENDOZA y manifiesta 
a los integrantes de este Honorable Ayuntamiento que es importante agotar este tema ya 
que es una responsabilidad de la Administración pasada y que existe la necesidad de enviar 
a la Legislatura del Estado el documento multicitado para lo conducente, hace uso de la voz 
el C. REGIDOR PROPIETARIO ABEL SORIA ALVAREZ y comenta que es necesario que 
se analice los puntos a tratar con antelación, para que los C. C. REGIDORES tengan pleno 
conocimiento de lo que se va a aprobar, toma la palabra la C. REGIDORA PROPIETARIA 
CECILIA AGUILAR ALCANTARA, respaldando la aprobación del cuarto trimestre de la 
cuenta pública, continua con el uso de la voz la C. PRESIDENTA MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL, T.S. GRACIELA JUÁREZ MONTES y exhorta a que las Comisiones 
lleven a cabo su trabajo que se reúnan con anterioridad para que den a conocer en tiempo y 
forma los análisis y dictámenes correspondientes dado por agotado este punto, pregunta a 
este H. Cabildo si están de acuerdo en la aprobación DEL CUARTO TRIMESTRE DE LA 
CUENTA PÚBLICA, EJERCICIO FISCAL 2012 Y RESULTADOS ANTERIORES, lo 
manifiesten levantando la mano a efecto de que el. LIC. GILBERTO FAUSTO QUIROZ, 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, levante la votación correspondiente siendo el 
resultado de esta APROBADA POR NUEVE VOTOS Y UNA ABSTENCIÓN.----------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., EL DIA ONCE 
DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE, VAN EN DIECINUEVE FOJAS UTILES 
FRENTE DE ELLA, Y SIRVE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA 
LUGAR.- DOY FE.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

 

                                                       ATENTAMENTE 

                                     “ACTITUD Y VOLUNTAD PARA SERVIR”    

 

 

 LIC. GILBERTO FAUSTO ZORRILLA QUIROZ 

    SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 

 DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.  

 RUBRICA 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


