Minuta de la Sesión de Cabildo del 15 de enero 2019.

Inicio de la Sesión 6:39 p.m.
1.-Lista de Asistencia
2.-Declaración de Quórum y Apertura de la Sesión
3.-Informe trimestral de Actividades del Organismo Público Descentralizado Parque Bicentenario
correspondiente a los meses de abril a junio 2018
Se da como concluido ya que se anexo a la presente convocatoria
4.-Informe de la Secretaría de Administración sobre altas y bajas de bienes inmuebles
correspondiente al periodo de 1 de junio al 31 de octubre de 2018
Se da como concluido ya que se anexo a la presente convocatoria
5.-Informe de actividades de la Oficina del Abogado General, relativo a los actos jurídicos en los
cuales se intervino en ejercicio de la representación legal del Municipio de Querétaro,
correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2018.
Se da como concluido ya que se anexo a la presente convocatoria
6.- Informe de Comisiones
I Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Policía Preventiva
1) Acuerdo por el que se autoriza el Programa Municipal de Seguridad Pública
2018-2021
La Regidora Ivonne Olascoagua intervino para comentar que es un plan
excelente pero utópico. No considera la vigilancia de áreas deportivas y
recreación .También aclaró que no considere el respeto a los derechos
humanos.
Así mismo declaró que no hay claridad del procedimiento para el control
policiaco.
El Regidor Gabriel Osejo advirtió que estará haciendo una revisión del
programa para checar los avances del mismo.
El Síndico Parrodi comentó a su vez que éste es un programa responsable y
realista, el cual contempla un aumento al número de policías, mayor video
vigilancia.

El Alcalde Luis Bernardo Nava a su vez explicó que se busca garantizar la
Seguridad, evitar improvisaciones con acciones precisas y legalidad.
Se consideran 6 ejes principales: Uso de Tecnología, fortalecer la carrera
policial, prevención social de la violencia, operación de la policía cibernética,
combatir la corrupción en el sistema de seguridad .
Además aclaró que a pesar de la disminución en un 20% del presupuesto
Federal a éste rubro, se logrará cubrir el plan con recursos propios.
Se tuvieron 14 votos a favor 2 en contra
II Comisión de Gobernación
2.- Acuerdo por el que se revocan y delegan facultades de representación ante
toda clase de tribunales federales y estatales, para asuntos de interés del
Municipio de Querétaro
Se aprobó por unanimidad
III Comisión de Gobernación y de la Familia
3.-Acuerdo que reforma el Artículo 118 del Código Municipal de Querétaro.
Se autoriza la jornada laboral acotada para madres de recién nacidos hasta un
año o de edad para laborar hasta 6 horas diarias y a los Padres ampliación de
licencia de paternidad de 5 a 10 días.
Se aprobó por unanimidad
IV Comisiones unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y de Gobernación
4.- Acuerdo en el que se aprueba el Programa Anual de Operación y
Administración y el Presupuesto Basado en Resultados para el Ejercicio 2019, del
Fideicomiso Querétaro para la conservación del Medio Ambiente (FIQMA)
Se aprobó por unanimidad
V Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública :
Se aprobó por unanimidad la Jubilación de 8 trabajadores
VI Comisiones Unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública de Desarrollo Urbano y
Ecología
Se revocaron las relotificaciones previamente aprobadas en sesiones de cabildo

Se aprobó por unanimidad
VII Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología
14.- Acuerdo de cambio de uso de suelo de la clave catastral 140100137007025
Se aprueba 15 votos a favor 1 en contra
15.-Acuerdo de modificación de Norma Técnica del Fracc. Álamos 3ª Sección para
el predio ubicado en circuito Jardín #9
Se aprueba 15 votos a favor 1 en contra
16.-Acuerdo de cambio de uso de suelo para el predio de H2 a H2S ubicado en
calle Miravalle #24 Fracc. Carretas
Se aprueba 15 votos a favor 1 en contra
VIII Comisión de Desarrollo Agropecuario y Económico
17.- Acuerdo por el que se autoriza la propuesta para el arranque del programa de
Mecanización Agrícola
Se aprobó por unanimidad

Se da un pronunciamiento a nombre de Morena, Encuentro Social y el Regidor Osejo en
contra de los hechos ocurridos el pasado 24 de diciembre.
Se solicita el derecho al trabajo y retomar mesas de trabajo en ese sentido
La sesión se clausura a las 19:22

Elaborada por Ing. Petrouchka Escoto.

