ARMANDO ALEJANDRO RIVERA CASTILLEJOS, Presidente Municipal de
Querétaro, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 31 fracción I
y 149 de la Ley para la Organización Política y Administrativa del Municipio Libre del
Estado de Querétaro, y
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 83 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUERÉTARO ARTEAGA; 30 FRACCIÓN I, 38 FRACCIÓN III, 146, 147, 148, 150
DE LA LEY PARA LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL
MUNICIPIO LIBRE DE QUERÉTARO; 22, 54, 55 Y 57 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.

De conformidad con los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Querétaro Arteaga, los Municipios están dotados de autonomía, patrimonio
propio y facultado para emitir disposiciones administrativas de carácter general
dentro de su respectivo ámbito de competencia.

II.

La Ley para la Organización Política y Administrativa del Municipio Libre del
Estado de Querétaro, otorga a los Ayuntamientos atribuciones para organizar
su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las
materias de su competencia, a través de bandos, reglamentos, decretos,
acuerdos, circulares y demás documentos que contengan disposiciones
administrativas de observancia general y obligatoria en el municipio,
determinando su vigencia y permanencia.
Es así que la presente administración, a efecto de contar con mecanismos
eficientes y transparentes, en la ejecución de la obra pública ha desarrollado
elementos para el manejo y control de dicho instrumento.

III.

Atendiendo a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro,
en su artículo 4 establece que es facultad de los Municipios del Estado expedir
las disposiciones administrativas necesarias para la correcta aplicación de la
Ley, y que sean referidas a la contratación, ejecución y supervisión de la Obra
Pública.

IV.

El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las
mismas, a nivel federal establece el uso de la Bitácora de Obra Pública como
un instrumento técnico idóneo de comunicación para el control y registro en la
ejecución de la obra pública.

V.

El Municipio de Querétaro se ha caracterizado por ser precursor en la
reglamentación de materias de competencia municipal, ya sea atendiendo a
facultades y atribuciones derivadas de lo dispuesto en el artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de leyes
Federales o Estatales, y que representan instrumentos útiles para otros
municipios del Estado, tal es el caso del presente ordenamiento.
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VI.

Para la integración del presente ordenamiento se contó con las aportaciones
del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro, la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción, así como Colegio de Arquitectos
del Estado de Querétaro, atendiendo a que ambos gremios tienen
conocimiento pleno de la materia.

VII. En el presente reglamento se determinan claramente las autoridades
competentes y sus facultades de aplicación respecto del uso y registro en la
Bitácora de Obra Pública, Asimismo se establecen las condiciones mínimas
para la integración de una Bitácora de Obra Pública y la elaboración de notas
en la Bitácora y sus requisitos.
VIII. Se establecen los requisitos y condiciones para dar por terminado un contrato
de obra pública, así como los casos de suspensión o terminación anticipada.
Asimismo se determina la importancia y responsabilidad que reviste el manejo
y custodia de una Bitácora de Obra Pública.
IX.

De conformidad con la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado y
Municipios, es necesario que los actos administrativos de carácter general
sean publicados tanto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La
Sombra de Arteaga” como en la Gaceta Municipal, para que produzcan efectos
jurídicos.

X.

De conformidad con los artículos 14 y 32 del Reglamento Interior del
Ayuntamiento de Querétaro, se recibió para estudio y discusión de la Comisión
de Obras y Servicios Públicos, el presente asunto y cuyo expediente se
identifica con el número 114, en la Dirección de Asuntos Legislativos de la
Secretaría del Ayuntamiento.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del H. Ayuntamiento de Querétaro,
aprobaron en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el trece de junio de dos mil
seis, lo siguiente:
ÚNICO. Se aprueba el Reglamento para el Uso y Registro en la Bitácora Pública en
el Municipio de Querétaro, en los siguientes términos:
REGLAMENTO PARA EL USO Y REGISTRO EN LA BITÁCORA
DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
TÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. El presente ordenamiento es de orden público, interés social y
observancia obligatoria en el Municipio de Querétaro y tiene por objeto establecer
las bases para el uso, registro, vigilancia y resguardo de la Bitácora de Obra Pública
en aquellas obras a cargo de la Administración Pública Municipal en su respectivo
ámbito de competencia.
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ARTÍCULO 2. El uso en la Bitácora de Obra Pública será obligatorio en cada uno de
los contratos de obra y servicios relacionados con la misma que ejecute, realice o se
encuentren a cargo de la Administración Pública Municipal.
ARTÍCULO 3. Para efectos del presente ordenamiento, se entenderá por:
I.

Contratista: Persona con quien la autoridad municipal contrata la realización y
ejecución de una obra pública de su competencia, y que tendrá las
obligaciones señaladas en el contrato de obra respectivo, la Ley de Obra
Pública del Estado de Querétaro y demás disposiciones legales y
administrativas vigentes.

II.

Convenio Modificatorio. Es el Instrumento jurídico y administrativo celebrado
entre la autoridad municipal y un contratista que modifica en tiempo y monto el
contenido del contrato de obra pública.

III.

Estimaciones: Cuantificación de los trabajos ejecutados en periodo
determinado, y se consignan los montos para efectos de pago.

IV.

Presupuesto. Instrumento en el que se incluyen los precios de listado de
todos los conceptos de trabajo considerados en el contrato de obra pública
para su ejecución y

V.

Supervisor: Encargado de vigilar, inspeccionar, ordenar, aperturar, resguardar
y realizar notas en la Bitácora a efecto de registrar el cumplimiento de los
contratos de obra pública y la adecuada ejecución de la obra en tiempo,
calidad y costo.
Los supervisores quedarán supeditados a las órdenes e instrucciones del Jefe
de supervisión, quien será el servidor público adscrito a la Secretaría de Obras
Públicas Municipales y a quien se le delega la autoridad necesaria para la
debida realización de la obra.
Para efectos del presente reglamento, la figura del Residente de Obra es
equiparable e implica todas las funciones y responsabilidades del Supervisor.

En lo no dispuesto por el presente reglamento respecto de la definición de
conceptos técnicos relacionados con el desarrollo y ejecución de obra pública
municipal, se entenderán aquellos que señala la Ley de Obras Públicas del Estado
de Querétaro y demás disposiciones legales y administrativas aplicables.
ARTÍCULO 4. Corresponde la aplicación del presente reglamento a:
I.

El Ayuntamiento de Querétaro;

II.

La Secretaría de Obras Públicas Municipales, a través de sus dependencias; y

III.

Las demás dependencias que proyecten, contraten y ejecuten obras públicas
en su respectivo ámbito de competencia.
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Corresponde a las demás dependencias, organismos y unidades de la
administración pública municipal dentro de su respectivo ámbito de competencia,
proporcionar el apoyo y la información técnica necesaria para el eficaz cumplimiento
del presente ordenamiento.
ARTÍCULO 5. Le corresponde al Ayuntamiento:
I.

Vigilar a través de la Auditoria Superior de Fiscalización mediante la práctica
de auditorias el manejo, uso y registro en Bitácora;

II.

Determinar las bases generales para la vigilancia y correcta elaboración de la
Bitácora de Obra Pública en aquellas obras que correspondan al Municipio; y

III.

Las demás facultades y atribuciones que establezcan las disposiciones
legales y administrativas aplicables.

ARTÍCULO 6. Le corresponde a la Secretaría de Obras Públicas Municipales, a
través de sus dependencias:
I.

Realizar y mantener actualizado el registro de obras ejecutadas y ejecutables
en el Municipio de Querétaro y sujetos de la observancia del presente
ordenamiento,

II.

Diseñar y promover mecanismos que permitan el correcto uso y registro en la
Bitácora de Obra Pública;

III.

Designar a los supervisores; y

IV.

Las demás facultades y atribuciones que correspondan, de conformidad con el
presente ordenamiento y disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.

ARTÍCULO 7. La Auditoria Superior de Fiscalización del Municipio de Querétaro,
vigilará la correcta aplicación del manejo, uso y registro en Bitácora mediante la
práctica de auditorias, de conformidad con el Reglamento de Auditoria
Gubernamental del Municipio de Querétaro y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
ARTÍCULO 8. Es obligación de los supervisores conocer el contenido del contrato
de obra que corresponda a su designación, así como cumplir con lo dispuesto en
las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, a efecto de llenar las notas
en Bitácora de Obra.
CAPITULO SEGUNDO
DE LAS FACULTADES DEL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
ARTÍCULO 9. El superintendente de construcción es la persona designada por el
Contratista ante la autoridad municipal, que tendrá como función principal atender
técnicamente y registrar los historiales cronológicos en la bitácora de obra, en los
términos y condiciones establecidos en el contrato de Obra.
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ARTÍCULO 10. Le corresponde al Superintendente de Construcción:
I.

Conocer los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción,
catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones
generales y particulares de construcción y normas de calidad, bitácora,
convenios y demás documentos inherentes que se generen con motivo de la
ejecución de la obra; y

II.

Las demás facultades y obligaciones que se deriven del contrato de obra, el
presente ordenamiento, y disposiciones legales y administrativas vigentes.

ARTÍCULO 11. Corresponderá al supervisor y al Superintendente de Construcción
notificar de los riesgos de construcción, medidas preventivas y de seguridad que
estime convenientes para lo dispuesto en el contrato de obra conforme a los plazos
y condiciones pactadas;
TÍTULO SEGUNDO
DE LA BITÁCORA DE OBRA PÚBLICA
CAPITULO PRIMERO
DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA
BITÁCORA DE OBRA PÚBLICA
ARTÍCULO 12. Para los efectos del presente ordenamiento, se entiende por
Bitácora de Obra Pública al instrumento técnico de control en el que se plasma el
historial cronológico de los trabajos de ejecución de obra, y servirá como medio de
comunicación legal y administrativo para ordenar, instruir, evaluar, registrar y
notificar el avance de la obra los casos y asuntos que pudieran afectar el
cumplimiento de lo dispuesto en el contrato de obra.
La Bitácora de Obra estará vigente durante el desarrollo de los trabajos de obra que
se realicen y deberá conservarse en los archivos de los expedientes respectivos por
el tiempo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.
ARTÍCULO 13. La Bitácora de Obra deberá contener como mínimo lo siguiente:
I.

Nota de apertura;

II.

Mecanismos para la consulta, horario, asentamiento, restricciones y firma de
notas de Bitácora;

III.

Nombre del supervisor, atendiendo a su designación;

IV.

Disposiciones relativas a normas de seguridad, higiene y protección al
ambiente que deban implementarse;

V.

Mecanismos de autorización y revisión de estimaciones, números
generadores, cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato;
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VI.

Referencias a las fechas de entrega, autorización y revisión de estimaciones,
soporte técnico, registros fotográficos y resultados de pruebas de laboratorio
entre otros;

VII. Informes a las modificaciones de proyecto, condiciones imprevistas,
ampliaciones de las especificaciones y definición de algún elemento que forme
parte de un insumo, en su caso;
VIII. Referencias a los convenios modificatorios o acuerdos que se presenten en el
cumplimiento de los trabajos; y
IX.

Nota de cierre, señalando el acta de entrega-recepción y fianzas de vicios
ocultos.

ARTÍCULO 14. En la Bitácora se deberá además señalar la fecha real de la entrega
del anticipo, así como el porcentaje y la descripción de cómo se realizará la
amortización del mismo.
ARTÍCULO 15. En el caso de existir oficinas de campo, la Bitácora de Obra Pública
deberá permanecer en el sitio en que se ejecuten los trabajos, en caso contrario
deberá señalarse mediante nota en bitácora el lugar y ubicación de la misma.
La Bitácora de Obra Pública estará bajo el resguardo y responsabilidad del
Supervisor.
ARTÍCULO 16. La Bitácora de Obra Pública se registrará en libros que deberán
contener hojas debidamente foliadas, asegurando un original y dos copias, una de
ellas para el contratista y otra para la supervisión.
El contenido total de las hojas deberán estar foliadas y estar referidas al contrato de
que se trate; las copias deberán quedar en hojas desprendibles, no así los
originales.
El material del libro deberá ser de resistencia tal que permita su conservación y
manejo adecuado. En caso de requerir más de un libro, se deberá asentar dicho
evento y continuar con la elaboración de la nota.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS NOTAS DE BITÁCORA DE OBRA PÚBLICA
ARTÍCULO 17. La Bitácora de Obra Pública contendrá notas, señalando aspectos
relevantes en la ejecución de la obra para la prevención de riesgos o situaciones
que puedan provocar retrasos injustificados en la ejecución de la obra y
compromisos pactados.
ARTÍCULO 18. Las notas en Bitácora deberán comunicar estrictamente asuntos de
índole técnico derivados del objeto de los trabajos; evitando anotar situaciones
personales.
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Queda estrictamente prohibido hacer modificaciones de cualquier tipo a las notas
escritas y firmadas. En su caso se deberá realizar una nota diferente y relacionarse
a la de origen.
ARTÍCULO 19. Para los efectos del presente ordenamiento, se considera nota
abierta aquella que contenga solicitudes, órdenes, notificaciones, prevenciones,
seguimientos, inconformidades y advertencias que requieran de contestación.
La nota cerrada será aquella que contenga certificaciones, autorizaciones, informes
y aceptaciones y que no requieran respuesta.
ARTÍCULO 20. Las notas de Bitácora deberán quedar cerradas y resueltas, o en su
caso especificar que su resolución será posterior.
La nota de respuesta deberá presentarse en un plazo máximo de 3 días hábiles y
estar relacionada con la que le dio origen.
ARTÍCULO 21. La nota de apertura de la Bitácora respecto de la ejecución de una
Obra Pública, deberá relacionar como mínimo lo siguiente:
I.

Fecha de apertura, que deberá coincidir con la fecha de inicio de los trabajos;

II.

Número Único de Proyecto (NUP) y nombre asignado a la obra, derivado del
contrato de obra que corresponda;

III.

Plazo de ejecución de los trabajos; y

IV.

Nombre y firma del personal técnico autorizado para escribir y firmar notas en
la Bitácora, así como datos para su localización.

ARTÍCULO 22. Las notas en la Bitácora deberán precisar lo siguiente:
I.

Número de nota, en orden consecutivo;

II.

Fecha;

III.

Clasificación de la nota abierta o cerrada;

IV.

Descripción del asunto y justificación en su caso;

V.

Causa, solución y prevención del asunto en su caso;

VI.

Referencia a la nota que se contesta, en su caso; y

VII. Nombre completo y firma al calce de quien la escribe y de quien recibe la nota.
ARTÍCULO 23. Concluidos los trabajos y celebrado el acto de entrega-recepción,
deberá registrarse en la Bitácora la nota de cierre, la cual deberá relacionar como
mínimo lo siguiente:
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I.

Fecha de conclusión y término de los trabajos;

II.

Valoración del cumplimiento de lo dispuesto por el contrato de Obra;

III.

Monto ejercido, en los casos que corresponda; y

IV.

Determinación de la conclusión de los trabajos.

En la nota de cierre se podrán señalar los pendientes administrativos en proceso
para el total cumplimiento del contrato.
ARTÍCULO 24. Durante la ejecución de la obra se deberá escribir como mínimo una
nota semanal detallando los acontecimientos ocurridos durante la misma, aún
cuando no existan modificaciones al proyecto o al contrato, considerando entre
estas las informativas.
ARTÍCULO 25. Cuando se requiera, en las notas de Bitácora se podrán relacionar
aquellos documentos y muestras de materiales, que se refieran al desarrollo de la
obra o contenido de la misma, para lo cual se crearán los anexos correspondientes
que formarán parte de la bitácora.
ARTÍCULO 26. Mediante notas en Bitácora se deberán detallar invariablemente los
trabajos que modifiquen las cantidades contenidas en el presupuesto, así como los
trabajos ejecutados de conceptos no contratados, de conformidad con lo dispuesto
en la normatividad vigente, atendiendo a la naturaleza de la obra.
ARTÍCULO 27. En caso de sustitución del Supervisor o Superintendente de
Construcción, se deberá asentar mediante nota en Bitácora la fecha, condiciones de
la entrega y suplente en el cargo.
ARTÍCULO 28. En el caso de incumplimiento por las partes respecto de lo pactado
en el contrato de obra, se deberán realizar las anotaciones que correspondan
mediante notas en la Bitácora, indicando detalladamente las causas y circunstancias
que hayan podido generar dicha falta.
De Igual forma se deberán elaborar las notas en Bitácora, cuando se incumplan las
normas de seguridad, higiene y protección al ambiente aplicables.
ARTÍCULO 29. A la falta de Bitácora por las causas señaladas en el artículo 37 del
presente reglamento, el supervisor deberá dar apertura a una nueva Bitácora de
Obra, debiendo señalar como mínimo lo siguiente:
I.

Causas de su apertura;

II.

Circunstancias que generaron o pudieron generar la desaparición de la
Bitácora anterior;

III.

Relación y en su caso copia de los documentos mediante los cuales se dio
aviso a las autoridades competentes de dicha circunstancia; y

IV.

Los demás requisitos que señala el presente ordenamiento para la elaboración
de notas de apertura de Bitácora.
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CAPÍTULO TERCERO
DEL LLENADO DE LAS NOTAS DE BITÁCORA
ARTÍCULO 30. Las notas en la Bitácora deberán escribirse claramente con letra de
molde y sin abreviaturas, con tinta indeleble color azul o negro, a renglón seguido y
debiendo cancelar espacios sobrantes mediante una línea diagonal.
ARTÍCULO 31. Cuando se cometa algún error en el llenado de las notas de Bitácora
ya sea en la escritura, mención o precisión que pudiera permitir su impugnación u
objeción, se deberá anular dicha nota de manera inmediata, asentando la leyenda
“Cancelada” por quien la emite.
Asimismo se deberá abrir una nueva nota de Bitácora con el número consecutivo
que le corresponda y la justificación de cancelación de la nota anterior.
ARTÍCULO 32. En ningún caso se deberá sobreponer o añadir texto alguno a las
notas en Bitácora ya firmadas, de requerirse, se deberá abrir otra nota haciendo
referencia a la de origen. Las notas en Bitácora que contengan tachaduras o
enmendaduras, se considerarán nulas.
ARTÍCULO 33. Elaboradas y firmadas las notas en Bitácora, y una vez que estén
llenas las hojas, los sujetos autorizados deberán retirar sus respectivas copias.
Las notas que no se firmen dentro de plazo establecido en la propia Bitácora se
tendrán por aceptadas en los términos anotados.
TÍTULO TERCERO
DE LA TERMINACIÓN, ENTREGA Y RESPONSABILIDADES
CAPITULO PRIMERO
DE LA SUSPENSIÓN DE OBRA, RESCISIÓN ADMINISTRATIVA
O TERMINACIÓN ANTICIPADA
ARTÍCULO 34. En caso de suspensión temporal o definitiva, rescisión
administrativa o terminación anticipada del contrato de obra o de los trabajos de
ejecución, el supervisor deberá anotar dicha circunstancia en la bitácora.
ARTÍCULO 35. La nota en Bitácora, donde se asiente la suspensión temporal o
definitiva, rescisión administrativa o terminación anticipada del contrato de obra
deberá señalar como mínimo lo siguiente:
I.

Lugar, fecha y hora de la suspensión o terminación anticipada;

II.

Causas que motivaron la suspensión, rescisión administrativa o terminación
anticipada del contrato;

III.

Identificación exacta de la obra e importe del contrato;

IV.

Periodo de ejecución contractual de los trabajos, las fechas de inicio y
terminación programadas;
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V.

Descripción pormenorizada del estado que guardan los trabajos;

VI.

Relación de las estimaciones y gastos aprobados antes de la suspensión,
rescisión administrativa o terminación anticipada;

VII.

La probable reanudación de los trabajos, en su caso;

VIII. Las medidas preventivas, de seguridad y acciones que deberán ejecutarse, en

su caso; y
IX.

Nombre y firma del supervisor y del superintendente de construcción.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS RESPONSABILIDADES

ARTÍCULO 36. La responsabilidad por eventos suscitados durante en la ejecución
de los trabajos o desarrollo de la obra no se extingue por el cambio o destitución del
Supervisor o Superintendente de Construcción.
ARTÍCULO 37. En caso de pérdida, robo o extravío de la Bitácora, se deberá
presentar formal denuncia ante las autoridades competentes, por el representante
legal del Municipio de Querétaro.
ARTÍCULO 38. Cuando las faltas o responsabilidades pudieran derivar de
actuaciones de algún servidor público del Municipio de Querétaro, se deberá dar
vista al Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas, a efecto de que
determine lo procedente.
La responsabilidad que se pudiera derivar de actos del superintendente de
construcción o del contratista, se determinará conforme a lo dispuesto por el
contrato de obra respectivo, en el cual se deberán señalar además los mecanismos
y garantías aplicables.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado “La Sombra de Arteaga”.
SEGUNDO. El presente reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en los medios de comunicación precisados en el artículo anterior.
TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones legales de igual o menor
jerarquía que se opongan al presente Reglamento.
CUARTO. Los procedimientos o recursos administrativos que se hubieren iniciado
con anterioridad a la entrada en vigencia de este Reglamento, se tramitarán y
resolverán conforme a las disposiciones que los originaron.
QUINTO. Las dependencias municipales que desarrollan y ejecutan obra pública de
competencia municipal, continuarán sus labores bajo los mecanismos e
instrumentos que dieron origen a su función, durante el plazo y condiciones en ellos
contenidos.
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SEXTO. Las Obras Públicas de competencia municipal que se encuentren en
proceso de ejecución, continuarán en los términos y condiciones que le señale el
contrato de obra respectivo para el manejo de la Bitácora, siendo facultad de la
Secretaría de Obras Públicas Municipales la determinación de convenios
modificatorios para la aplicación del presente ordenamiento.
SÉPTIMO. Notifíquese a los titulares de la Secretaría de Obras Públicas
Municipales, Auditoría Superior de Fiscalización, Secretaría de Desarrollo
Sustentable del Municipio de Querétaro, Secretaría General de Gobierno Municipal,
Secretaría de Gestión Delegacional, Secretaría de Administración y Secretaría de
Servicios Públicos Municipales.
En cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 31 de la Ley para la
Organización Política y Administrativa del Municipio Libre del Estado de Querétaro y
para su debida observancia, promulgo el presente Reglamento para el Uso y
Registro en la Bitácora de Obra Pública en el Municipio de Querétaro, en el
edificio sede de la Presidencia Municipal de Querétaro, en la Ciudad de Santiago de
Querétaro, Qro., a los catorce días del mes de junio de dos mil seis.

LIC. ARMANDO ALEJANDRO RIVERA CASTILLEJOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE QUERÉTARO

LIC. ANTONIO JUAN JOSÉ GUTIÉRREZ ÁLVAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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